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La Prevención del Alcoholismo constituye 
una responsabilidad de la 
Comunidad entera 

Con motivo del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, el señor 
Director General de Salud, Dr. Guillermo Valenzuela Lavin, exprrsó 
las siguiente palabras que fueron radiodifundidas a todo el pais, sobre 
uno de los más graves problemas de salud pública como es el alcoho- 
lismo: 

“Nuevamente, Chile une hoy su voz al  concierto universal de na- 
ciones que conmemora el an!versario üe la fecha en que se proclamó 
la plena vigencia de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud. 

cion económica o social. 
Con el nombre de Día Mundial de la Salud, más de cien paises 

y territorios celebran el aniversario de ese acontecjmiento. Es un dia 
que recuerda la culminación de un siglo de cooperación interguberna- 
mental, expresada en la creación de una sola corporación sanitaria 
internacional dependiente de las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud. Esta Organización p r s t a  asesoría y asistencia a 
los distintos Gobiernos en los múltiples y complejos problemas de sa- 
lud que van desde la información epidemiológica, la contaminauiin at- 
mosférica, la nutrición, el control de enfermedades transmisibles, la 
educación profesional y paramédica, el saneamiento, la salud mental, 
la educación sanitaria hasta las investigaciones de medidas de protec- 
ción de las poblaciones contra los riesgos derivados de la fisión nuclear 
y su aprovechamiento para la producción de energía. AI mismo tiem- 
po, este Día proporciona una pausa para evaluar las realizaciones en 
las jornadas, sin descanso ni tregua, diiigidas a ayudar a las prsonas 
y comunidades a restablecer y acrecentar su salud. Es también, una 
oportunidad para mirar en perspectlva y contemplar la ruta que se 
guirán nuestros propósitos. esperanzas y posibilidades de salud y bien- 
estar, para edificar un mundo mejor, m& sano y feliz. 

Desde 1950, la Organización Mundial de 
Pmblema de $rimera la Salud selecciona, cad8 año, un tema 
magnitud. especial que constituye el motivo central 

de la celebración. “Las enfermedaües 
mentales y la salud mental en el mundo de boy” es el tema sugerido 
para este año. 
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El Servicio Nacional de Salud reconoce la extraordinaPia im- 
portancia que las enfermedades mentales están adquiriendo en nues- 
tro medio y la necesidad de incrementar los recursos, las investigacio- 
nes y la preparación de diversas categorías de personal para abordar 
esm problemas en forma integrada. La propia Organización Mundial 
de la Salud h a  señalado que la incidencia creciente de enfermedades 
nientales en los paises más adelantados es un problema de salud púa 
blica de primera magnitud. No existen, sin embargo, estudios siste- 
máticos en ninguna parte, que permitan traducir a cifras o tasas la 
cuantia de este problema en relación con la población general. Ai-@. 
nos expertos estlman que entre el 40 ai 50% de la población presen- 
taria alteraciones psiquiátricas, di,qas de consideración. 

En términos generales, !a salud es un determinado estado de 
equilibrio, mantenido dentro de ciertos limites, entre "esa forma espe- 
cial de la materia que es el hombre y el ambiente que lo rodea". Este 
equiübrio es esencialmente dinámico y puede romperse generando la 
enfermedad. En io que se refiere a la salud mental, se sabe que las 
formas actuales de vida social pueden ser tan intolerables para ciertas 
personas que Uegan a provocar la ruptura de la relación armónica 
individuo-ambiente con el deterioro consiguiente de la normalidad 
psíquica. 

El 19 de julio de 1957, la Organización Mundial de la Salud, 
invitó a eminentes expertos de diversos paises a estudiar los efectos 
del uso y del abuso de las drogas en el tratamiento de las enferme- 
dades mentales. En el preámbulo, se hacía referencia al empleo cre- 
ciente de agentes psicotrópíws: "el calmante en  u n  bolsillo, la píldora 
" excitante en el otro; drogas para disipar las pesadillas, drogas para 
" los sueños; drogas para evadirse de la realidad y buscar refugio en 

la fantasia o, al contrario, para escapar al ensueño y voiver a la 
realidad". "Tal es la caricatura de un tipo de hombre moderno, 
-agregaba e! comentario-, acuciado por la prensa sensacionalista, 
torturado por una agitación febril; atormentado por el teléfono: al- 
telnativamente exaltado o deprimido por ios gdficos de venta; en 
vigilia cuando deber& dormir y soñoliento cuando debería estar des- 
pierto; inquieto por su presión sanguínea o su úlcera ai duodeno: 
conduciendo su vida como un coche de carreras a través de un tr&- 
fico intenso, frenando, acelerando, huyendo de si mismo en su pro- 
p'it ccmpañia. Este tipo no es único. Hay otros: los que viven sujetos 

'' a las tensiones insoportables del trabajo en cadena; los oficinistas 
" a&oqiados por las preocupaciones económicas. . . ". El cuadro puede 
parecer exacerado. dice la Organización, pero es un simbulo de las 
ansiedades, tensiones y presiones del mundo de hoy que roban a mi- 
llones de seres humanos el "completo bienestar fisico, mental y sociai" 
que es sinónimo de salud. 

En verdad, el panorama expuesto sólo cubre una parte del con- 
junta de causas que pueden originar desórdenes o alteraciones men- 
tales. Es útil, sin embargo, para apreciar la magnitud del problema 
que se levanta como un verdadero desafío a la imaginación y a la 
voluntad de quienes aspiran a hacer realidad el ideal de salud que 
se proclamó hace Once añas. Así como la medicina preventiva ha  al- 
can- progrescm espectaculares, con la activa participación de la 
comunidad organizada en el dominio de una serie de enfermedades 
transmisibles a travéa de la higiene del ambiente fisico, no cabe la 
menor duda que otro tanto sucederá w n  las enfermedades mentales, 
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cuando se conozcan con precisión sus campos y se apliquen en vasta 
escala las t h n c a s  de Prevención ai ambiente psicológico y s-l. 

El Servicio Nacional de Salud ha estnna- 
do conveniente destacar entre los proble- 
mas de orden mental, al alcoholunio co- 

EL Alcoholismo, tema 
eentral en Chile. 

mo el tema central del Día de la salud 
en Chile. 

Esta decisión obedece no sólo a la importancia que tiene el ai- 
coholismo como factor determinante de alteraciones mentales y de di- 
versas repercusiones médicas y sociales. El alcoholismo interesa tam- 
bién, al Servicio, por su interferencia negativa en otros programas 
de salud. 

Pretendemos, en esta oportunidad mostrar únicamente las ca- 
racteristicas generales del alcoholismo i n  Chile, para estimular a la 
meditación de todos los ciudadanos que anhelan su solución racional 
y progresiva por las serias y vastas proyecciones que tiene en la mar- 
cha y en el futuro del país. Al mismo tiempo deseamos que estas 
palabras signifiquen una invitación a los sector& que pueden ejercer 
influencia y control sobre la conducta y la formación de la persona- 
lidad de jóvenes y de adultos, para ampliar e intensificar la investi- 
gación de los diversos aspectos del alcoholismo y abordar la repara- 
t ion de sus efectos y la prevención de sus causas, en íntima cooperación. 

En primer iugar, me parece indispensable señalar nuestra psi- 
ción frente ai alcohólico. El alcohólico crónico, tal como io sostiene 
la. Organización Mundial de la Salud y como se deduce de las investi- 
gaciones nacionales, no es un vicioso ni un borracho despreciable, sino 
un enfermo que debe ser tratado como tal, y de acuerdo con determi- 
nados principios médicos. Para algunas personas, declara dicha Or- 
ganización, el hecho de beber una copa en compañía puede ser una 
agradable distracción, para otros, ai contrario, es la puerta de escape 
de la intrincada red de emociones, frustraciones y desequiiibrios psi- 
cológicos que les aprisiona o sea, el primer paso hacia la enfermedad 
alcohólica”. Ei aumento del alcoholismo es un sintoma de las enferme- 
dades, debidas a las tensiones del mundo moderno. 

Los estudios indispensables para un enfcque científica del pro- 
blema del alcoholismo en Chile recibieron un extraordinario impulso 
a partir desde 1956. Ese año se firm6 un Convenio entre el Servicio 
Nacional de Salnd y la Organización Mundial de la Salud, para obtener 
asesoria ai desarrollo de programas de contml del alcoholisno. Asi- 
mtsmo, se mantuvo una estrecha coordinación en las investigaciones 
de grupos de expertos de nuestro Servicio y de los institutos de inves- 
tigación de Alcoholismo y Cátedra de Farmacología y Psiquiatría de 
ia Universidad de Chile. 

Gracias a esta labor, se ha logrado definir una serie de carac- 
terísticas fundamentales en io que se refiere ai consumo de bebidas 
alcohólicas en nuestro pais, a los hábitos de ingestión de alcohol y a la 
diferenciación entre la enfermedad y otros efectos del consmo de al- 
cohol que no se traducen en manifestaciones clínicas. 

De acuerdo con los estudios practicados, se calcula que un 5 %  
d e  la población de Chile, mayor de 15 fuios, estaria afectada por la 
enfermedad denominada alcoholismo. Además, existiria un 144 de be- 
bedores excesivos; un 02y0 de bebedores moderados y cerca de un 2 0 8  
,de abstemios. 
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Se considera enfeimo alcohólico a toda 
persona que, con respecto a la ingestión 
de alcohol, presenta uno u otro de los dos 
sintomas siguientes: incapacidad de de- 
tenerse o incapacidad de abstenerse. 

La incapacidad de detenerse consiste en una compuisión irre- 
sistible de continuar bebiendo hasta llegar a la embriaguez profunda. 
cada vez que el individuo ingiere cierta cantidad de bebidas alcohólicas. 
Este tipo de enfermo puede abstenerse de beber durante dias o semanas, 
p n o  basta con que ingiera alcohol para que no pueda detenerse hasta 
culminar con un completo estado de ebriedad. 

El enfermo alcohóiico que presenta el sintorna de incapacidad 
de abstenerse se diferencia del anteyior en que no puede dejar de beber. 
sino por intervalos periódicos que a veces, sólo alcanzan a breves ho- 
ras. De este modo, ingiere bebidas alcohólicas varias veces en el día, 
regulando la cantidad consumida y sin llegar por lo común a la em- 

Incapadded de detenerse y 
de absteneBe. 

Se estuna que aprommadarnente 180 000. 
personas mayoies de 15 anos, seiian en- 
fermos de alcoholismo en Chile 

Habria, ademas, medio m116n de bebedores excesivos periodlcos, 
o sea, personas que, en determmadas circunstancias fines de semana, 
pago del salario, celebraciones diveisas y dias festivos beben hasta 
embriagarse En general no ingieren bebidas alcoholicas en otian oca 
sones Gran parte de los bebedores excesivos consumen alcahol para 
obtener una disminucion de la tension emociAnal y alcanzar el estado. 
de bienestar y eufona que requieren para disfrutar plenamente de 
esas oportunidades Se ha señalado, tambien, entre las causas de la 
inmoderada mgestión de bebidas aicohblicas la presión de cieltos gru 
pos sociales que favorece la costumbie de bebe1 hasta embriagaise en 
las ocasiones que hemos mencionada Ademas de las consecuencias me 
dicas y sociales de la embriaguez penódica, se ha  comprobado que el 
alcoholismo, que ya hemos descrito en sus rasgos mas srmples aparece 
en general, despues de un periodo mas o menos piolongado del bebe; 
inmodeiado 

El bebedor moderado. en cambio, es aquel que acostumbra re- 
guiar o periódicamente a ingerr bebidas alcohollCas pero sin que ja 
En& o sóko e x c e p o n a k e n t e  llega a presentar sin&& de ebriedad 
Puede controlar la cantidad de bebida que consume de tal modo q u e  
Funca llega a sentir ni siquiera una disminución del grado de concien- 

180 000 enfermos 
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cia o de coordmac1on motora Los hábitos del beoedor moderado no 
acarrean dario ai individuo ni a su grupo farmliar 

Bebedores excesivos y enfermos de alcoholismo constituyen la 
fuente de producción de problemas del alcohol de caractei médico y 
social Las pertuibaciones de la coordinación motora que se producen 
en la embiiaguez Suelen sei la causa de acadentes del trabajo y del 
tiánsito Los trasiornos de la conciencia y de la estabilidad emocional 
pueden conducir a actos de violencia criminal pendencias y a trauma: 
tismos y otias aiteraciones de ia salud íisica cie 10s individuos  as cri- 
sis de ingestión de alcohol que duran diez o más dias en 10s enfermos 
de alcoholismo van acompanadrts por io general de una alunentación 
reducida a1 mmimo Se pioducen de este modo defiaencias nutntivas 
que fluctuan entre la carencla de vitaminas indispensables y la cirrosis 
hepática, poi falta de Proteinas v de factores protectores del higado 
Esas crisis de ingestion alcohólica convierten además al paciente en 
un inválido transitorio determinando periodos mas o menos largos de 
inactividad y disminucion consecuhva de los ingress económicos con 
los efectos perjudiciales ccnsiguientes sobie su trabajo su nivel de 
vida las condiciones sociales de su familia y el proceso pioductivo ge- 
neral Poi otra parte existen sobiados antecedentes para afirmar que 
el alcoholismo iepercute negativamente en otros problemas y progra- 
mas de salud, como los de aümentacion familiar, proteccion materna 
e infantil, lucha antivenerea saneamiento e hlgiene peisonal y colec 
tiva 

Solo mencionaremos aleunas cifras clue 
Cifras de iunesicac 
consecuencias. 

expresan objetivamenteias funestas cón- 
secuencias de la ingestión inmoderada de 
alcohol v de ia enfermedad alcchóüca Se 

estima, por eiemplo. que el 105 de la: atenciones de la Asistencia Pú- 
blica se presta a personas lesionadas bajo el influjo del alcohol. En 
1956, se comDrobó ebriedad como causa de cerca del 5? de los acci- 
dentes del tránsito en Santiago y Valparaíso. Del total de detenciones 
anuales que alcanza a centenares de miles de individuos, alrededor de 
un 4 0 ' ,  io es por embriaguez. 

Los ingresos por alcoholismo al Hospital Psiquiát.rico con o sin 
manifestaciones de psicosis, alcanzaron en el periodo 1953-1955 el 41<; 
del total de enfermos atendidos. Algunas estadisticas hacen compartir 
a Chile con Suiza el pruner lugar en el mundo, en cuanto a complica- 
cicnes físicas o mentales del alcoholismo, como cirrosis y afecciones 
psiquiátricas. 

La magnitud de la embriaguez y del alcoholismo en nuestro 
medio, sus peiniciosos efectos sobre La salud física y mental, el ca- 
i%ácter de malicnidad precoz de las alteraciones que provocan y su pe- 
sada gravitación sobre la producción, la economia y el progreso nacio- 
nales, los colocan entre los primeros problemas de salud y de preucu- 
pación civica 

Hasta hace pocos anos, las acciones de control de este flagelo 
estaban necesaiiamente limitadas por ei desconocimiento de sus causas 
y de sus caracteristicas chnicas Es as1 como los programas rrspectivos 
no pasaban mas alla de medidas pliciales para prevenir y castigar 
la. embriaguez de las pioyecciones indirectas de algunas leyes como la 
del Dag0 de la semana corrida sobre la reducuon de la embriaguez y 
del tratamiento de una Daite minima de los enfermos alcohóhcos cm- 
nicos en 10s servicios psiquiátricos 
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EI progreso obtenido en los últimos diez anos, especialmerite en 
cuanto a la definición m k  precisa de tan complejo problema y a sus 
divei-os factores etioiógicos y a métodos y recursos terapéuticos. abren 
un amplio y promisor panorama para la futura realización de progra- 
mas de lucha contra esta verdadera epidemia. Habrá necesidad de asig- 
nar ingentes wcursos para la reparación y rehabilitación del enfermo 
alcohólico. Se están preparando médicos y personal paramédico espe- 
cializados en esta materia, para incrementar los servicios actualmen- 
te disponibles. Pero el Servicio no quiere detenerse en la reparación 
de las efectos del consumo inmoderado de alcohol. Su politica es más 
positiva y desea dar énfasis a la prevención de sus causas. La reall- 
zacion de programas preventivos presupone el conocimiento concreto 
de esas causas. 

En esta ardua tarea que aún presenta varias incógnitas, está 
irabajando actualmente el Seivicio. con la eficaz cooperación del Co- 
mité Asmor sobre Alcoholismo y Problemas del Alcohol y de diversos 
especialistas. 

Cabe hacer notar. SUI embargo, que la prevención de la em- 
briaguez y el alcoholismo no constituyen una responsabilidad exclusiva 
del Servicio. Padres de familia, profesores. legisladores. jueces, sacer- 
dotes. nrcüuctores, trabajadores. dirigentes de grupos sociales y civi- 
ccs. i-ale decir la comunidad entera. comparten esa responsabilidad. 
En la coniunción d? las fuerzas e Fntercses relacionados con el asunto 
7' en la libre y serena discusión. intercambio y difusión de ideas está 
la clave del buen ésito en la solución del problema y en la creación 
de una nueva actitud indindual, familiar y social para abordarlo. 

Hoy 7 de abril. día de la salud mundial. día de realizaciones y 
también de compromisos de esperanzas y de sueños en el inejor des- 
tino del hombre, meditemos sobre esta responsabilidad colectiva y sobrc 
10s medios más efectivos de acatarla y de cumplirla". 

Todos e.st5moe i2enos de debü-s y errores; perdmCrnono8 ?-e- 
cíprocamente. nuaatras tunterias; es ésta la p n m e r ~  ley de la N a i u r ~  
b a . -  VOLTAIRE. 

Bá trabajo ea el único conaueb práctia de Imber nnoi&.- 
ENAMUNO. 



Chile frente al prc,.-ma de Sduc Mental 
ET Rafael Pino Barrim 

Director del Hospltd Pslquiátrleo 

La Historia de 1a Medicina nos revela los hechos más curiosas 
e interesantes en la evolución de los pueblos, en sus concepciones eco- 
nómicas, politicas y sociales y en la repercusión de éstas sobre la sa- 
lud fisica y mental, manifestada en actitudes individuales y sociales, 
que antafio parecían aceptables, convenientes y lógicas y que en ver- 
dad de lioy no podriamos calificar sino de absurdas y despiadadas. 

La locura nos ofrece un ejemplo patético al respecto. Recorde- 
mos que en la Edad Media era considerada como la manifestación de 
un espiritu demoniaco que se introducia al cuerpo del paciente o io 
influenciaba desde fuera. En confoimidad a este criterio, el loco era 
perseguido y condenado a la hoguera o recluido en asilos viejos e in- 
salubres, expuesta a toda clase de privaciones, sometido a crueles cas- 
tigos y torturas, en que i& barbai-le alcanzó una franca y audaz CUI- 
minación. La icclusión y aislamiento en celdas; el uso de cadenas, 
cepos, camisas de fuerza, las rotaciones vertiginosas del enfermo. con 
la cabeza hacia adkntro o fuera en la "máquina giratoria"; la su-  
mersión por sorpresa, etc , sun algunos ejemplos de los innumerables 
procedimientos de que era habitualmente víctima el alienado. 

Afortunadamente los sentimientos de solidaridad humana, los 
fervientes anhelos de justicia y de equidad que precedieron a la Re- 
volución Francesa y que proclamó la más excelsa de las conquistas, 
los Derechas del Hombre, trajo también para los trastornados men- 
tales una nueva era de comprensión y de legitima reparación social. 
Un hombre genial, de gran sentido humanitario y dotado de una cul- 
tura superior, aparece en esta época como precursor de la trascen- 
tal reforma que debia operarse en la asistencia del alienado. Este hom- 
bre cuyo recuerdo ha quedado inmortalizado en la gratitud de millo- 
nes de seres y en la de todos aquellos informados de las proyecciones 
de su incomparable y generosa obra, e3 Philippe Pinel. Su preocupa- 
ción nor mejorar las condiciones elementales de vida de los alienadas. 
la apiicación a éstos de los benéficos efectos del irabajo condicionado 
en Bidtre y en la Salpetriere, la eliminación de los métodos coerciti- 
vos y de los castigos inhumanos Y la consideración del trastornado 
mental como un enfermo que debia ser objeto de una verdadera ob- 
servación clínica, son los hechos sobresalientes de su acción bienhe- 
chora v esencialmente constructiva. 

Muchos son los hombres que posteriormente, en diferentes pai- 
ses, han vinculado sus nombres al esfueno y progreso realizados en 
este mismo sentido y halagadores y promisonos son también los re- 
sultados alcanzados por la aplicacián Práctica de los modernos mn- 
ceptos de la Psiquiatría en el dominio de la profilaxis y de la asisten- 
cia mentales. 

Wabsjo leido en ei Departamento de Salud del Colegia Médico, Con 
motivo del Die. Mundlnl de h Salud. 
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s e  tiene la imprrsión que la Psiquiatria es una de las ramas de 
ia inedicina que ha mtudado su progreso, debido a una serie de pre- 
i ~ i ~ i ~ ~  y d pesimismo con que, generalmente. se ha mirado el porvenir 
de los alienados. 

Con irrcuencia se observa que los enfermos mentales se hallan 
abandonados. La idea de que su existencia desacredita y es deshon- 
rosa uwa los familiares la creencia de que se trata de afecciones in- 
CuraGles. agrava su sitiación y compromete su porvenir, privándolos 
de un tiatamiento oportuno y eficaz. 

En contraste con lo que sucede en relacion a otras enfermeda- 
des, el eniermo mental, por lo general, es incapaz de comprender su 
estado, ni puede orientar ni mucho menos atsnder su psopio trata- 
miento. 

Tal vez una de las nociones que más conviene divulgar es pre- 
cisamente que el éxito de la curación de gran número de alecciones 
mentales depende de la precocidad del tratamiento. es decir, de la asis- 
tencia oportuna durante el periodo agudo. Aun hoy se tiene la evi- 
dencia que los enfermos CTóniCmS que antes se consideraban incurables 
y a quienes sólo se prodigaba cuidados higi&iiicos. pueden Ser objeto 
de los beneficios de un tratamiento activo. que en muchos casos de 
larga ewluci6n. pero de pronóstico favorable, ha permitido reinte- 
parlo: a una vida familiar simple o una vida social limitada. 

Para bien de la suerte futura de la humanidad, la Psiquiatría 
ha realizado en estos últimos añw. efectivos progresos. Diano de ano- 
taire es, desde luego, el mejor conocimiento de las causas determinan- 
tes de muchas de las eniermedades mentales. corno por ejemplo, la  
participación de la siiilis. de las infecciones, intoxicaciones. trastornos 
endocrincs, régimen alimenticio deficiente, traumas psíquicos etc. 

El reconocimiento de la enfermedad mental o diagnóstico h a  al- 
canzado también iructiferas y halagadoras posibilidades, gracias a los 
positivcs adelantos de las técnicas ccmplementaiias, como la electro- 
encefalograiia. y los Pxitos logrados por los mvestigadores en el campo 
de la serologia y de la neuroiisiologia. 

Los esfuerzos tendientes a perfeccionar los métodos de trata- 
miento han Producido asimismo brillantes resultados. Es interesante 
citar a este respecto los éxitos obtenidos con la aplicación de la Con- 
vulsotcrapia, como, por ejemulo. lnsulinoterapia y la Electroshoclrte- 
rapia; y la aplicaeión del método quirúrgico o Neurocirugia que em- 
pieza a despertar en determinados casos fundadas esperanzas. 

Con los exitosos resultados alcanzados. por numerosos investi- 
gadores, en los dominios de la psicniarmacologia, se abren nuevos y 
promisarios horizontes para el tratamiento de enfeirnos agudos y 
erbnicos. 

Citaremos como hecho relevante el efecto tranquilizador y sin 
acción secundaria depresiva de las nuevas sustancias denominadas ata- 
ráxicas, como la reserpina. la clorpromazina, el meprobamate, etc., las 
cuales han permitido disminuir el uso uitensivo de los tratamientos 
chaiantes, y a la vez han aumentado Is posibilidad de lograr mejores 
resultados en la asistencia de los enfermos mediante procedimientos 
psicoterapéutiew y de trabajo condicionado o Laborterapia. 

Del mismo modo y desde hace algún tiempo, se han hecho evi- 
dentes progresos en el tratamiento de los enfeirnos mentales con el 
uso de nuwas técnicas y procedimientos como la marcohipnosis, las 
Curas de sueño y electro-sueño y los métodos de hipnosis. 
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A esta importante preocupación de mejorar las técnicas y pro- 
cedimientos de tratamientos de los enfermos mentales. se agrega en 
estos últimos años un nuevo concepto de organización funcional de 
los hospitales Psiquiátricos. Se piensa, y con sobrada razón, que estos 
establecimientos no  deben limitar su labor a los propósitos fundamen- 
tales que caracterizan a 10s demk hospitales. corno el hecho de cons- 
tituir centros de diagnóstico, de tratamiento, de investigación, y de 
perfeccionamiento de su personal, sino que deben estar dotados de 
las condiciones necesarias para que constituyan a la vez centros de 
readaptación, que permitan evitar que el enfermo mental esté “N- 
miando su psicosis” en una inactividad perjudicial y peligrosa, y en 
u n  ambiente sórdido, carente de todo estimulo útil y beneficiwo. 

Aun más. ya no satisface este Concepto de “readaptación social” 
y se prefiere cambiar esta expresión por otra de mayor dinamismo 
como es el de obtener de los enfermos una verdadera “eficiencia social”. 

Eilo implica. naturalmente, que el medio ambiente social del 
hospital debe estar organizado y condicionado con los elementos  ne^ 
cesarios para desarrollar actividades de grupo: de gimnasia, danza y 
deportes, de laborterapia. etc. 

A este respecto recordaremos el auge que desde hace algún 
tiempo se obseiva en la aplicación a los alienados de la actividad con- 
dicionada o Ergoterapia, que se considera dividida en Gimnotei;ipia, 
Ludoterapia y Terapia Ocupacional. propiamente dicha. 

La Gimnoterapia se verifica en forma de gimnasia médica sueca 
o ritmica, ya sea individual o colectiva. Se aplica a los enfermas men- 
tales cuyo estado fiiico es compatible con el ejercicio y que, en conse- 
cuencia, pwden beneficiarse con sus efectos estimulantes y sedantes 
a la vez. 

La Ludoterapia ccnsiste fundamentalmente en someter a los alie- 
nados a la acción estimulante y recreadora de los juegos de destreza 
y deportivos. 

La Terapia Ocupacional o sea la aplicación del trabajo condi- 
cionado, prescrito como tratamiento, cuya vwiadera finalidad es “ca- 
nalnar” en io posible l a  energias morbosas, estructurando un medio 
circundante que actúe en forma “lógica” sobre el enfermo, asepmando 
así las posibilidades de su readaptación social. 

De esta manera el Hospital podrá cumplir con la tarea alta- 
mente constiuctiva de lograr una mejor adaptación del enfermo men- 
tal a su medio familiar y social, de alcanzar en muchos c m  su re- 
Qrientación profesional, de liberarlo de los sentimientos agresivos, de 
inferioridad e insatisfacción, de devolverle la confianza en si mismo, 
en fin de cuentas, contribuir a proporcionarles la posibilidad de una 
existencia más útil. placentera y humana. 

De los hechos consignados se infiere que la promoción, con- 
servación y recuperación de la salud mental encuentra en la actua- 
lidad una base sewra  digna de toda confianza. en los evidentes Pro- 
gresos alcanzados ;or ia Psiquiatría. Pergno basta que esta halagadora 
y fundada esperanza quede como uno de tantos bien meditados con- 

* ceptos, enriqueciendo nuestro acervo cultural. Es una obligación im- 
postergable que de tan  brillantes concepciones pasemos a adoptar una 
actitud, a una etapa de realizaciones efectivas, en la cual la comuni- 
dad debe asumir la respcnsabilidad que le comesponde. convencida de 
que el perfeccionamienta de la personalidad humana y la lucha con- 
t r a  las causas conocidas de las afecciones mentales, constituyen hoy 

.dos necesidades hperiosas y a cuya amplia satisfacción convergen las 
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esfuenos de 10s pueblos más civilizados, conscientes de que el potencial 
psiquico de SU capital humano es la base de su grandeza Y prosperidad 
en el porvenir. 

PLAN DE ASISTENCiA PSIQUIATRICA 

La determinación de un plan de asistencia psiquátrica requiere 
necesariamente una información bhica sobre la extensión de la mor- 
bilidad psiquiátrica. Lamentablemente carecemos en nuestro pais de 
datos estadísticos al respecto, de tal modo que para calcular las ne- 
cesidades de camas para hospitalización de enfermos mentales, de&- 
mos recui i r  a la experiencia y coeficientes extranjeros sobre esta ma- 
teria. 

Wilson G. Smilhe, Profesor de Salud Pública y Medicina heven- 
tiva del Cornel1 University Medical College, de la ciudad de Nueva 
E'ork, e.xpresa que en cualquier tiempo dado alrededor de tres personas 
por cada mil de la población tienen trastornos mentales de tal grado 
que hacen necesaria su asistencia en un  hospital psiquiátrico. 

Por otra parte. Freeman y sus colaboradores. en un estudio epi- 
demiológico de la enfermedad mental, encontraron que el ocho por 
mil de personas :obre quince afios de edad tenían una psicosis definida. 

Si estunamus en 7 millones de habitantes la población actual 
de nuestro pais, tendríamos que existirian 21 mil personas afectadas 
por alteraciones mentales que necesitarían hospitalización. 

Considerando que en estos 7 miiloncs de habitantes el 305 está 
constituido por menores de 15 anos, o sea, 2 millones ciento treinta 
mil personas, queda un saldo de 4 millones ochocientos 'setenta mil 
cuyo 8 por mil correspondería a una existencia de 38 mil noveciento; 
sesenta personas afectas de una psicosis definida. 

En los Estados Unidos para la atencion de enfermedades ner- 
vicsas y mentales existen 5 cam% por cada mil habitantes y si aplicá- 
ramos este mismo coeficiente teorico en nuestro país, tendríamos que 
disponer de un total de 35 mil camas. 

Por razones obvias, en la práctica sería imposible alcanzar en 
la actuaildad la dotación de camas según el coeficiente citado. 

No obstante, la actual dotación de alrededor de 4.000 camas 
en total destinadas a asisiencia psiquiátrica en todo el pais es absoiu- 
tamente insuficiente. Por lo tanto, es imprescindible aumentar esta 
dotación a través de un programa nacional, que en primera etapa 
debena contemplar la siguiente distribución: 

Servicios para hospitalización de eniemos apdos 

En esta primera etapa seria suficiente anexar a los Hospitales 
Regionales de provincia servicios especializados en la siguiente pro- 
porción: 

Iquique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 camas 
Antofagaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 '' 
La Serena . . . . . . .  
Valparaíso . . . . . .  
Viña del Mar . . . . . .  
T a l a  . . . . . . . . . . .  
Concepción . . , . . , . 
Valdivia . . . . . . . . .  
Punta Arenas . . 

. . . . .  50 I' 

. . . . .  100 'I 

. . , . . 100 " 

. . . . .  50 " 

. . . . .  250 " 
120 I, ._ 
50 " 
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SANTIAGO: 

Hospital Psiquiátrico: sala común . . . . . .  408 e y a s  
pensionado _ _ .  . _ _  . _  100 
sala común niños ... 50 " 

Clínica Psiquiátrica Universitaria . . . . . . . . .  160 I' 

Total de camas destinadas para enfermos agudos 1.588. 

Servicios para hospitaliución de enfermos crónicos 

Por el momento se requeriría 3 centros de atención de enfermos 
crónicos con la siguiente ubicación y capacidad: 

La Serena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 camas 
Santiago Op. Door . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000 " 

Concepcidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 '' 

Total de camas destinadas para enfermos crónicos 5.300. 
Total de camas destinadas a asistencia Psiquiátrica 6.888. 

Cada servicio de hospitalización para enfermos a-gudos debe estar 
integrado con el correspondiente Consultorio Externo Psiquiátrico, ai  
cual debe darse el máximo valor en la atención ambulatoria y precoz 
de las alteraciones mentales incipientes. 

Esta labor asistencia1 hace también indispensable estructurar 
una Ley de Asistencia Psiquiátrica y Prevención de la Salud Mental, 
que garantice precisamente la asistencia oporiuna de los enfermos men- 
tales alienados, es decir. de aquellos enfermos que no pueden ya con- 
vivir en el medio familiar y social. Esta legislación debe garantizar 
también el cuidado y la seguridad del enfermo, la situación de su 
grupo familiar y la protección de su patrimonio. 

Consecuente con este propósito. solicité el año pasado al Sr. 
Director General del S. N. S. la designación de una Comisión, que 
quedó integrada por Dres. Miguel Cervantes. Luis Cubillos, Gustam, 
Vila, Jorge Alvarez Andrews y el abogado señor Carlos Salinas M. 

Después de numerosas reuniones 7 de un acuu~so estudio de 
tan compleja materia, y con la colaboración de varios colegas psiquia- 
tras y abogados que han aportado su conocimiento y su experiencia 
a nuestro trabajo, la Comisión está ya pronto a terminar la última 
revisión de su articulado. con lo cual este pr0y.b de ley podrá so- 
meterse a la consideración de diferentes instituciones, de la Supeno- 
ridad del S. N. S. y del Supremo Gobierno para su patrocinio. 

PROBLEMAS URGENTES RELACIONADOS CON LA SALUD MEnpfAL 

Bastaria citar sólo dos grandes problemas relacionados con la 
salud mental, para comprender el deber impstergable de abocarnos 
a su solución Meditemos un instante en los millares de personas que 
a &ario se exponen en los servicios de movilieación colectiva bajo la 
responsabilidad de conductores, de cuya habilidad y prudencia para 
evitar el pel iao y de cuya capacidad para reaccionar debidamente 
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ante situaciones inesperadas y repentinas penden sus vidas La fre 
cupncia de los accidentes de los cuales nos informa la cióniea diaria 
p m e k  hasta que punto la eficiencia mental de dichos conductores 
es digna de considerarse 

A este respecto existe en el Departamento del Transito de la 
nustie Municipalidad un Seivicio Psicotécnico para examinar a los 
candidatos a choferes pero no se hace ningun estudio psiqulátrieo 
acerca de la personalidad de estos ultimOS Por esta razón es fiecuente 
que la responsabilidad de un volante se halle en las manos de un 
dcoholico cLoniro de un  deficiente mental de un  epileptoide de un 
neuiotico etc 

Es indudable que un  ietrasado mental no esta en condiciones 
de  reaccionar inteligente y opoitunamente frente a un problema subito 
del transito y en comecuencia provoca un accidente Del mismo modo 
una versona que sufre de epilepsia al manejar un automovil puede 
sufrii un ataque convulsivo o tener un estado de ausencia y provocar 
también fatalmente un  accidente 

Un segundo problema que pone de ielieve la impoitancia de 
la salud mental es el que se iefiere a los ninos retrasados o deficientes 
mentales Existen en nuestras escuelas y liceos un numero apreciable 
de estos niños que estan perturbando la enseñanza de los niños norma 
les Además por sus alteraciones conductuales y poi sus trastornos 
emOC.Onales crean situaciones difioles a sus compañeros y profesores 
constituyendo lo que se denomina los niños problemas pedagógicos 

Estos niños DOT su deficiencia mental tampoco pueden bene 
flciaise con la enseílanaa deatinada a niños normales En sus piopios 
hoffares son mal comprendidos y mal inteivietados poi s1.s padres, los 
cuales terminan por cansarse con ellos v los hostihzan en forma in 
conveniente Estos niños terminan sintiéndose extraños a su medio 
familiai v escolar caen en la vagancia y constituyen la fuente de 
delincuencia juvenil 

En relacion a este pioblema de los niños ietrasados mentales 
quieio destacar la exstencia en el Hospital PsiquiBtiieo de una Es 
cuela de Readaptacion Médico-Pedagogica 

Cada alumno se estudia desde un aspecto pluridimensional, es 
decir, se le practica un  examen cluiico completo, con examenes de 
laboratorio cünico, de radiologia de electroeiicefalografia con exáme 
nes psicometricos y de wnocimi&tos con estudio del medio ambiente 
9 de sus familiares y con un examen psiquiitiico para determuiar su 
personalidad 

Después de este examen integral el candidato a alumno es dis- 
tnbuido en 10% cwsos segun su coeficiente intelectual y su escolaridad 

Funcionan en la actualidad 12 cursos con una matricula de 200 
alumnos y un equipo integrado por un neuropsiquiatra infantil 1 Psi- 
cóloga, 1 ASLstente Social y 22 piofesoras esperializadas entre las cua 
les se encuentia una Foniatria. y también profesores de trabajos ma 
males, musica p gimnasia 

El tratamiento pedagogic0 propiamente tal se hace mediante 
10s metodos Montessoq Mackinder, Decroiy y metodos piopios sugeri 
dos por algunos casos en particular 

Cada caso es discutido en una especie de Consqo Técnico por 
todo el equipo de colaboradores y considero que a esto se debe en gran 
Parte los halagadores resultad& obtenidos, despues de cuatro años de 
Tructifeia expenencia 
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Relacionada también con ia sslud mental se halla el problema 
de la selección y orientación profesional. El estudio psicoiécnico de las 
aptitudes de los obreros permiten ubicarlos en trabajos para los cua- 
les estan debidamente condicionados. 

Esto contribuye a mejorar la calidad de los productos, a evitar 
el deterioro de maquinarias por manos incapaces e inexpertas. a eli- 
minar el BusentiSrno por accidentes del trabajo y a impedir el derroche 
en el pago de indemnizactones. 

Todos estos antecedentes nos obligan a pensar en la realización 
de una política constructiva, que aumente, en primer término, los er- 
tablecimientos hospitalarios y el número de camas destinadas a en- 
fermos mentales agudos y crónicos, a ia creación de EScuelaS de Re- 
adaptación Médico Pedagógica para nifios retrasados mentales, a la 
construcción de establecimientos especializados para toxicómanos, psi- 
cóticos. perversos, epilépticos y aicohólicos. a la instalación de gabine 
tes o institutos Psicotécnicos para la selección y orientación profesio- 
nal, y, en último término, a la organización de Clínicas de Higiene 
Mental para el desarrollo y puesta en práctica de los métodos d e  
prevención. 

Sé dulce e tnddgante pora todos, no b Seas contigo mm.- 
JDUBERT 

La permmanma e9 al valor lo quo la ruedo a h paEca>rm, es h re- 
novanón perpetua del pupilo de apoyo - VICTOR HUGO 



Las Enfermedades Mentaiec y la Salud 
Mental en el mundo de hoy 

Si las enfermedades fisicas alcanzamn en el mundo las propor- 
ciones de muchos de los presentes males sociales que tienen su origen 
en factores mentales y emocionales (delincuencia, alcoholismo, toxico- 
mania, suicidio, ete.), aparte de las enfermedades mentaies tipicas, se 
declararía un estado de epidemia y se adoptarian poderosas medidas pa- 
ra conibatirlo. 

Esta es la sensqional declaración formulada i n  un seminario de 
la OMS hace unos años y que es igualmente aplicable al momento actual. 
h paises que disponen de servicios de salud bien desarrollados, la mitad, 
apradmadamente, de las camas de hospital estan ocupadas por casos 
psiquiittricos. El detenido estudio de las paeirntís externos de grandes 
hospitales generales ha revelado que por !o menos una terc-ra parte de 
esos pacientes sufren trastornos que provimen de causas psicológicas. 
Es evidente que en ciertos momentos de nuestra vida, la msyoria de nos. 
aíxos sufrimos pzrturbacioner de menor importancia que merman nnes- 
tra felicidad, desorganizan nuestras relaciones sociales y familiares o 
aicctan nuestra capacidad de trabajo. Con demasiada frecuencia, estos 
trastornos neuróticos conducen a excesos alcohólicos y al consumo de 
drogas, :o que a su vez afecta al sistema nervioso y predispone a rnfer- 
medades mentales todavía mbs graves 

Aforiunadam:nte, este incremento de las enfermedades mentales, 
que afecta a poblaciones enteras. ha ido acompañado de un rápido pro- 
greso en el tratamiento y prevención dr tales dolincias, asi como de una 
mayor comprensión de la tensión y de las presiones psicológicas que 
afectan gravemente 81 eomportumiento diario y que no dejan üe influir 
en el hienestar de la humanidad. 

Despnk de considerar durante siglos los enfermos mentales sim- 
plemente como "lunáticos", irremisiblemenb apartados de sus semejan- 
tes, y que tenían que ser encerrados en instituciones o incluso encade- 
nados en prisiones, la sociedad va pfhdiendo, poco a poco, su horror por 
la enfemedad mental y empieza a considerarla tan curable como cual- 

4 U h '  otra. Hoy, la opinión pública acepta la psiquiatria como una de 
las principales ramas de la medicina, y ya pasó el tiempo en que la fi- 
nalidsd principal dei manicomio era la de "prot-ger a la sociedsd" man- 
teniendo encerrado, sin distinción, a los pacientes en lugares t n  que no 
pudieran oeaaionar ningún daño. 

Actualmente, si el tratamiento empieza pronto, el 70% o el 
30% de los pacientes meniales pueden reincorporarse a la sociedad y 



ocupar en ella un puesto útil. En algunos paises, el prormdio de hoapi- 
talización de los pacientes que salen ya restablecidos es meror de x i s  
mescs. ü n  gran número de hospitaks mentales se han convertido en hos- 
pitales “abiertos”, y con mucha frecuencia las pacientes pueden conti- 
nuar viviendo en sus: hogarts durante el tratamiento. Asimismo, aumen- 
ta constantemente el número de pacientes que acuden voluntariamente a 
las hospitales m:i?tales. 

Junio con estos progresas. se han adquirido nuevos conocimien- 
tos sobre las dolencias fisicas que, en cierto modo, tienen su origen fn 
factores psicológicos, y sabre ciertas clases de conducta insociable con- 
sideradas hoy coino manifestaciones de mala salud mental. 

La vieja y abrumadora creencia de que la eníermedad mental :s- 
tá mieramente predeterminada por la herencia y quf. por consiguiente, 
es ineludible, ha ida cediendo ante las piwbas de qec el medio en que 
se desarrolla el individuo puedo también desEmpeíiar un importaEte pa- 
pel, particularmente en la primera infancia. Esto permite una perspec- 
tiva más optimista y pone de relieve la realidad de que la unidad en el 
Seno de la familia y la estabilidad de la estructura social constituyen la 
mejor salvaguarda conira el desarrollo ulterior de trastornos mentales. 

Con frecuencia so afirma que los trastornos psiquiátricos son me- 
nos corrientes en los paises económicamente menos desarrollados. Aun- 
que se necesitan más pruebas kstadisticas para apoyar esta creencia, se 
puede afirmar que los riesgos para la salud menial son mucho mayores 
en las poblaciones que experimentan ripidos cambios sociales y ecor.6- 
micos, así como enti e las poblaciones flotantes cuyo volumen ha anmen- 
tado en gran medid L como resultado de las facilidades actuaks para el 
transporte y las comunicaciones. 

Este fenómeno se ha producido ya en los paises económicamrnte 
üesarroUados y es evidente que sz acantuará más M las Zonas que Se es- 
tán desarrollando a nn ritmo espectacularmente rápido. 

Es  muy importante que, en todas partq las poblaciones aprecien 
las hechos relativos al estado actual de la salud mental y conozcan sus 
causas fundamentales. Este es una de los objetivas L que SE aspira ai 
hacer mundialmente de 1960 el Año de la Salud Nental, bajo los auspi- 
cios de la Federación Mundial de la Salud Mental y $us sociedades afi- 
liadas de tado el mundo. 

El Dia Munial de la Salud, en 1959, tiene también el propósito de 
servir como punto de partida, en todos las paises, par% el desarrollo de 
una constante c-da que tienda a difumXr un mejor conocimiento de 
los problemas relativas a la salud mental, fomentando una mayor aten- 
ción a quienes sufren trastornos mentales y proporcionando a los niñoi 
más oportunidades para que se desarrollen con-una salud mental robusta. 

a 

En la aolerlnd esti mmtm grandeza, pero en la sociodad mstra 
. .  *frcacM.- A. PaLAcros VALDÉS 



Mensaje del Dr. Abraham Horwitz 

Los conceptos sobre enfermedades mentalcn y las posibilidades 
d2 la higirr- mental han experimentado una lranóiarmacion profunda 
en las últimas décadas. Este proceso es e1 resulkdo de! progreso en las. 
inveztigaiiones respzcto al diagnóstico y tiaiamiinlo de dichos cuadros 
cliiiicos, ccn cspecial mención, por su trascendental importancia, al des- 
cubrimiento y a la sintesis de nuevas drogas 
csción de los principios de la medicina preve 
la conducta”. 

No obstante. hay aún gran nccesióed de nuevos conocimientos. 
partiedarmerte para determinar la ma,pitud y gravedad de las enfer- 
medades mentales en la sociedad actual, vale decir, para comprender su 
epideniiologia. &conocemos que las estudios epidcmiológicos en Este 
campo son boy dificiles. Se requier? de definic:ones y clasificaciones 
más precisas para una mejor evaluación del problenia Cn las comunida- 
des, para una planificación más adecuada de las acciones de prevención 
y de curación, en consonancia con las prioridades y loa recursos geuera- 
les; además, como base pala estudios comparativos. 

El concepto moderno de salud, como lo patrocina la Organización 
Mundial de la Salud, comprende el bienestar físico, mental y social del 
hombre en una integración completa e inseparabie. Tanto para la me- 
dicina clínica como para la salud pública, el hombre debe cer conside- 
rado en sn integridad, incluyendo sus condiciones físicas y espirituales, 
Su inteligencia y capacidad de creación, su productividad y su habilidad 

.para adaptarse a los cambios sutiles que experimenta a diario ia socle- 
dad qur lo rodea. En rammen, el hombre se concibe como una unidad 
biológica y como un ser social, reflejo de upa cultura, y no simplemente 
objeto de un  tratamiento. De acuerdo con esta concepción existe hay la 
tendencia a revisar el prrocem de iormación de! médico eon í I  fin de pw- 
Pararlo con una visión mas real sobre su misión y sus responsabilidades 
en ia sociedad moderna. 

Las tndencias y presiones de! diario vivir adquieren ma impor- 
tancia ericiente. Sea cual fuere la verdadera patogenesis de los estados 
de ansiedad e hewr idad ,  4 hecho es que éstos se han convertido en 
caracteristicos de las sociedades civilizadas y son objeto de mayor aten- 
ción en el ej:rcicia de la medicina. Hoy se reconoce que ai aquellas zo- 
nas donde la industriaiización rápida provoca cambios profundos en la  
forma de vivir de la5 comunidades existe el peligro de que 6e quiebre 
la estabilidad social y aumenten 1;s enfermedades mentales. Este pro- 
blema se está planteando con caracteres típicos en algunas zonas de los 
p á h 5  americanos, dado que el Continente se encuentra en un proceso. 
Progresivo de desarrollo económico, industrial y agricola. 



SERVICIO NACIONAL DE SALUD 165 
t 

La contribución de las “ciencias de la conducta” ha sido de par- 
ticular importancia para revelar ia influencia de las presiones sociales y 
psicologicas en la formación de la personalidad de los individuos Por 
esta r m n ,  las tecnicas para prevenir las enfermedadFs menMes tienen 
mejores perspectivas SI se aplican preeonnente en ia vida de las per- 
sonas De aquí que las acciones de higiene mental sean componentes im- 
portantes de los Programas de protección moternomfantil y debieran in- 
tegrarse con estos en los lugares donde existen recursos para deSrno- 
liarlas 

%os progresos en la terapeutica han hecho posible un tratamien- 
to más efectivo en muchos tipos de trastornos mentales. rehzbilitando 
un num?io cada vez mayor de enfermos, a la vez que desplazando 
dualmente el escenario de 9u aphcacion desde las instituciones donde se 
hacia exclusivamente 

Al rnalizar el estado actual de las enfermedades mentalis y de 
la salud mental en las Americas, se observa la mesidad de mwür con 
mayor precisión la magnitud del problema y determuiar los factores so- 
ciales y de relaciones humanas que lo fundementan El aleobolifimo es 
uno de los trastornos mentales que tiene una defuiicion clara, cuya mi- 
dencia puede, por lo tanto, ser investigada. cuenta. asinusmo, con po- 
sibilidades crecientes de acción integraaa dentro de los programas gene- 
rales de salud publica de las comunidad-s Se ha comprobado qus cons- 
tituye un problema importante en largas zonas de las Amencas, para 
cuya solución la Organizaciou Mundial de la Salud ha prestado ya su 
cooperacion en el pasado y proyecta extend-r su asRsorIa en el futuro 

Aunque la Orgauuacion Mundial de la Salud 5 la Organización 
Panamenana de la Salud dedican normalmente sus r~cupsus a progra- 
mas nrgsntes de alta pnoridad como la erradicaeion de las enfermeda- 
des transmisibles, la reduccwn de la mortalidad infanbl, la elevaeion i e  
los niveles basicos de saneamiento, no desconocen la unporiancia quo 
tiene la salvaguardia de mentes sans, en concordancia con su doctnne 
de promover la salud del hombre en su integridad 

Ningun programa racional de salud puede tener exito si no CUM. 
ta con la cooperacion informada de la opinion p&bhca, dentro de una 
comunidad bien ~rgani~ada Por lo tanto, los principios de le higiene 
mental y de las ‘ ciencias de la conducta’ deben apliCame al plonüicar y 
desarrollar los programas mencionadas Con respscto a las enfermeda- 
des mentales especificamente, hay una necesidad definida de encuestas 
pala determinar su epidemolagía e n  las principales lonas de las Am&%- 
cas Con sus resultados se podra programar las actividades que les per 
mtirán desarrollar a los paises. dentro de sus 9emeros naeionaks. ac- 
ciones concretas de tratamiento y prevención Con este proposito. la 
Orgauizacion proveera asssoria, especialmente para la formecion del 
personal 

El Dia Mundial de la Salud es, normalmente, el punto de partida 
para actividades de gran alcance tendienies a estnnular el inter& de los 
gobiernos y de los pueblos por problemas de interes mutuo Los pmgre 
50s logrados por la psiqwatría, la salud pbbliea y las ciencias sociales, 
lustdiean una consideracion seria respecto a la importancia de las en- 
fermedades mentales y su influencia en lo sociedad en que ocurren h- 
mismo, debemos explorar las posibilidades de la higiene menial como 
un instrumentos para promover una melor compreasión y prducv  re- 
laciones humanas adecuadas, contnbuyzndo así a que mejoren la salud 
y el bienestar 



Un buen punto de partida 
para el niño, un buen punto de partldk en 1. vida de- 

pende del nmbiente en que se dDsamalla I de 185 Person- Con 
p o l m a  convive. EI cari60. b compre~ lon  r d respeto, Junto 
eon ann dkclplina ; h e  y conveniente que evite la  severidad. 
son IDS elementos aineiales pan. que el ni60 crezca en un es- 
t ide  de buena salt4 mentd. dice In 

Dra. TELMA RECA DE ACOSTA , . I  

iQué sucede entre los dos y los seis anw? ;Que, entre los seis y 
los doce? iCómo es y cómo vive el niño a los dos, a los seis y a los doce 
años7 

A los dos años, habla, camina, comiEnza a alimentarse por si  mis- 
mo. está en tren de adquirir hábitos de limpieza y cuidado personal. LOS 
padis y el hogar son cl centro de su vida. Entre los dos y los %is 5ÜOS 
perfecciona y completa la capacidad de bastarse a si mismo en lo inme- 
diato p elemental, y amplia ei circulo de su vida social. Ya no es tan f&- 
gil. 3% es objeto de prohibiciones, ippreiisianes y castigoa 

A los seis ingresa en la escuela. Puede y debe asumir responsabi- 
lidades. Es capaz de realbar el trabajo intelectual neCeSario para el apren- 
diza$~, le place entregame a juegos muy activos con otros niños. y sabe 
adaptarse a las leyes de convivencia de un grupo social mucho más am- 
plio. fuera del hogar. Pero siempre el hogar y los padres desrmpeñan 
el pape! más importante M la conducción de su vida y en la formación 
de su personalidad. 

A los doce anos egresa de la escuela primaria. Está en 10s um- 
brales de la adolescencia y se enfrenta con los prablrmas iniciales del 
joven y con el enigma de su futura orientación en la vida. 

;Qué significa todo esto? Que con pasos firmes Y en progresión 
gradual e ininterrumpida, el niíio M aleja de su dependiente y desampa- 
rada condición primera, y va estnictunindo su personalidad como h de 
un ser diferenciado, con destino aubjnomo, propio. Este es el hecho e n -  
tra] del desarrollo individual. La maduración origina nuevas activida- 
des, a las que se debe dar posibilidad de cumplimiento adecuado, y for- 
ma6 de conducta que deben sei interpretadas en su justo sentido. Y todo 
ello se verifica dentro de un juego constante de influencias recipraeas en- 
tre pereonas, -padrts y hermanos. abuelos maestros amigos, cornpafie- 
m 6  que son fuente d€ amor. seguridad y experiencia y ai mismo 
tiempo. de sentimientos encontrados. de conflicto y lucha: Ningún des- 
arrollo se efectúa sin problemas. A risolverlos con un criterio ecuinime, 
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y a ayudar ai hijo a mcer, sabiendo y aceptando que su destino puede 
ser distinto al suyo propio y ai ideal que se forjó, es a cuanto puede as. 
pirar un padre. 

Al padre y a la madre les es dificilmrnte asequible el concepto 
d e  que el proceso natural del crecimiento independiza de ellos progreai- 
vamente, al hijo. En cualquier sentido -fimco, afectivo, iuteiehai- en 
que esta independización no sea permitida o sea obstaculizada, la perso- 
nalidad del niño sufre cierta deformación. Para los padres e8 a vew 
motivo de tntima satisfacción que los hijos no pusdan prescindir de ellos. 
de su uyuda y protección. aun para menesteres insignificantes. Cierta- 
mente, el niño sabe. y necesita saber. que en todo momento puede encon- 
trar consejo Y refugio junto a slui padrea Esta certeza, le da siguridad 
y aplomo en sus nuevos tanteos. Pcro, asimismo, necesita constniirse ex- 
periencia propia. tener conciencia de su fuerza y capacidad. Nunca ha 
de reemplazar el padre ai hijo en su actividad y hacerlo todo por 61. so 
pretexto de allanarle el camino o de pos:er mayor conocimiento que él 
acerca de su6 conveniencias y necesidades. Si tal hace. € 1  niño, aunque 
se desarrolle intelectualmente, es, como persona, dependiente e incapaz. 
A medida que, ai compás del desarrollo. aparece una nueva aptitud ha 
de dars- al niño la oportunidad de cumplir la actividad comapondiekte. 
Alimentarse. vestirse y arreglarse por sí mismo, jugar con otros niños 
y desarrollar una actividad fisica acorde con sus fuerzas y destreza. son 
formas de’conducta que dcbe adquirir normalmente el niño en e l  periodo 
anterior a su ingreso a la escuela. Si puede concurrir a un jardín de 
infantes, tanto mejor. Cuando aparece una dificultad, no se Is ha de de- 
jar solo. Se le ba de ayudar a aprender a resolverla. permitiendo rl Ii- 
bre juego de su iniciativa. Y a lo largo de los años de escuela, si el 
ritmo y los caracteres del desarrollo son comprendidos y respetados lle. 
ga el ciño a s r  capaz de andar solo, de realizar sus debem sin t&& 
de ayudar en p?queños menesteres. de asociarse en más amplia escal8 
con otros niños, y de emprender actividades mayores con eüos. 

Luis muestra curiosamente los efectos de las mtricciones a la 
actividad y la dependencia. Tiene ocho años, y su madre consulta “por- 
que es muy nervioso”. Tizne impetus violeutos, desgarra las ropas y 
rompe los objetos cuando lo amonestan. Nunca obedece. Es hijo único 
de una familia muy modesta. Los padres no quieren que salga a jugar 
a la calle, y él escapa en cuanto se distraen. Desanolla actividad desme- 
dida en los momentos en que logra escapar, y llega fatigado cuando la 
madre consigue llevarlo de vuelta. Ella, temerosa por su salud extrema 
las medidas para evitar que corra y juegue con los otros niños de la 
vecindad. En la esCuQia es buen alumno. Cuando. en el consultorio mé- 
dico. se le indica que se desvista para examinarlo, la madre se armdilla 
para, desprenderle los zapatos. También lo auxilia para vestirse Aduce 
ue es tan nervioso, desordenado y perewso que jamás encuentra pren- 

a mano. Entre largos sermones, cada mañana lo viste para que deje 
a tiempo la cama. A veces hasta le da de comer. Luis habla con rencor 
de sus padres. No le dejan hacer nada por su cuenta y deeaprueban to- 
dos sus actos. En la escuela está conforme y tranquilo. Juega en los R- 
Creos, estudia. y ei maestro lo estima. La madre nunca p e d  que la 
“pereza” de Luis fuera el resultado de su poütica de hacer toda por 61 
desde pequeñito. y que su violencia estaba en relación con los impedimen- 
tos constantes a BU actividad y con sus regaños y desaprobación. 

necesidad de explorar y conocer lo que ocurre a su alrededor se multi- 
Junto cbn el desarrolla físico la inieligencia dsl niño crece, y su. . 
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phca Cómo ocurre esto y aquello, pur qué suceden tales y cuales cosas, 
pregunta mcesantemente, en los primeros años de esta épocc, antes de 
i n p s a r  a la escuela Este es el momento de contribuir al desarrollo de 
su inteligencia y comenzar a darle una visión ~ u s t a  del mundo ' ' L Q ~ A  
haeerP", prrg&tan los padres, cuando formula pieguntas engorrosas 
pues, nada más que contestarle, de acuerdo a IC verdad Y a su =Pati- 
dad para comprender Entre las tres y los Cuatro años, indaga sobre el 
origen de los nrños y las diferencirs sexuales ,De dónde vine? 'De don- 
de salen los niños? Se crían dentro del vientre de la mamá, hasta que tle- 
nen el tamaño y la fuerza necessrms para v~vi r  fuera Lo mlsmo OCU- 

r r e  con todos los animalitos Los pajaros y los polUtos nacen de huevos, 
que pone la mama, también Mas adelante formula otras preguntas, y 
ninguna resulta 'engorrosa'' si se ha contestado correctamente s las pii- 
meras Lo que estudia en la escuela sobre ciencias naturales le p:rmite 
comprender, rñas después. la funcion del padre en la procreaeion, y mi- 
rai con OJOS hmpios y tranquilas todo el proceso hiologico sexual (Poi 
supuesta que el niño del campo no tienc dificultades en este sector. por- 
que el fenomeno se le prosenta naturalmente) Todas las respuestas de- 
ben ser sencillas, y no se han de tergmercar los hechos MSs d? una ni- 
ña. cuya mamá, en el afán de inspirarle amor y respzto a la maternidad, 
le ha dicha que el nacimiento se produce a merced de una operacion, y 
en medio de incontables dolores, ha confesado que le inspira terror el 
hecho de ser mujer, y que nunca se easará par2 ro  pasar por ese trance 

Durante los años de la edad preescolar, tambien, tiene a menudo 
el niño tipos de conducta que llenan ai padre de zozobra Tiene rabietas. 
insulta, pega, se toca los organos genitales S- angustia, tiene temores 
injustificados Si estos tipos de conducta eon efímeros y poca acentua- 
dos, ha de considerárseles como incidentes comunes del desarrollo Mas- 
trarle caiuio invariable, estar a su  lada cuando se angustia, asegurarse 
de que tiene posibilidades de juego y actrvidad normales, permanecei 
indiffrente ante sus furias, no permitiendo que ellas se conviertan en ar- 
ma para lograr el cumplimiento de sus caprichos, es cuanta puede -y 
debe- hacer el padre para ayudarle Si persisten y son acentuados. con- 
viene que recurra al C O ~ S E J O  de un experto y que haga tratar al niño, 
si es necesario 

EE lo mas comun que nazcan hermanitos, durante esta epoca Lo 
más a menudo, no reacciona el niño a n t e  el acontecirniinto con la ale- 
gria que los padres anticipaban Es hostil y hasta dirrctamente agresivo 
w n  el i-ecien venido, Y a veces con la madre O, triste, se retrae, pierde 
interes en sus actividades comunes, vuelve a actuar como cnatura más 
pequ€ñita. Tratarle con tierna solicitud, jugar con el, en ta r  toda mani- 
festauón qut provuque o acentúe sus celos, son esta vez, también, los 
mejores recursos para sacarle de la penosa situacion Los celos son sen- 
timiento normal, y no muestra de carácter avieso Si el niño.se siente 
seguro del cariño de los padres, poco a poco los depone máxime SI se le 
ha anunciado el nacimiento del hermanito y s1 este u: lo desplaza ns1- 
blemente de situaciones de que anten go&ba No es. por ejemplo, mo- 
mento oportuno para sacar ai niño del dormitorio de los padres, SI has- 
ta entonces tenía su cama alii Es lo más convmiente que, a partir del 
aúo de edad, por lo menos, el hijo dwrma en habitación aparte, pero el 
cambio ha de hace= sin relación con el nacimiento de otra criatura. 

¿am0 hacer p r a  que el niño abedezca7, se pregunta a menudo 
La mayoria de los padres modernos procuran no recurrir al castigo iisi- 
eo, N a las amFnBzas del "coco" o "el hambre del saco". Pero, a veces, 
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apremiados por la necesidad de encontrar un meüio eficaz para conducir 
la educación del niño, Usan medios más sutiles de coerción, "No volveré 
más a casa. si  no t e  portas bien mientras yo no estoy, y no tratas bien 
a t u  hermanita", dijo una madre a su hijita de cuatro años. al alejarse 
del hogar por dos o tres días. La nena, que en realidad tenia celos de 
su hermanita de ocho meses. y un comportamiento muy variable por ello. 
tuvo una corducta ejemplar y en extremo solicita coii la criatura, mien- 
tras cstuvo la madre ausente, y continuó teniéndola despub, hasta de 
modo llamativo. Pero, en cambio, comenzó a mostrar temor2s injustifica- 
dos. a despertar de rocbe a z i t a s ,  con angustia, y, en general, se con- 
virtió en una niña pusilánime y ansiosa. Es qur, en el fondo, sabía que 
tenía sentimientos hostiles contra la hermanita, y vivía temiendo que se 
cumpliera la amenaza de la madrc, de abandonarla. Dejarlo de querer, 
no volver más, alejarlo del hogar. son para el niño perspectivas de cas- 
tigo mucha más graves y dañosas que un ocasional castigo fisico. me- 
recido y ligfro. 

Tener un profundo vínculo de amor con el hijo, respetar su8 ne- 
cesidades de crecimiento y los rasgos propios de su personalidad. pro- 
curar que su dirección educativa sea pareja, imponer con firmeza y sin 
rigor las limitaciones indispnsables para la convivencia armoniasa eon 
los demás, son principias que aseguran un buen punto de partida en 
la vida. 

La verdad, por más que S E  presmnte &*aliñada y adusta, es el 
lenguaje de un buen mudadano, v el gue no la Reva en In boui como la 
c a m b e  en el entendtmiento ES mdigii3 de mow nitre los homútes- 
FmNimEz DE MOBATIN. 



La adaptación del adolescente al 
mundo de los adultos 

Hace poco, se me presentó un muchacha de 18 años que no estaba 
satisfecho con su trabajo. El muchacho, que era hijo único y vivia con sv 
madre viuda, habia mostrado cierta rfsistencia a dcjar el hogar para 
ir a trabajar con otras personas en una tienda. Durante los seis primeros 
meses de trabajo, la timidez le impdia hablar con los clientes o perso- 
nas extrañas y toda su conversación so reducia a contestar “si” o “no”. 
A pesar de su timider y actitud pasiva, e ra  bastante amable y afectuoso 
con la gente. Ciiando le preguntaban acerca de sus planes futuros siem- 
pre hacia referencia a su madre. Para él la participación en actividades 
sociales o recreativas fuera del hogar era inimaginable. Otras mucha- 
chos de su edad le hacían burla, y empizó a manifestar síntomas de in- 
somnio, palpitsciones y distracción. 

Este muchacho era un ejemplo de las dificultades que acompañan 
al príodo de transición de la iqfancia a la edad adulta. Era el caso ex- 
tremo de un adolescente que no habia logrado emanciparse psicológiea- 
mente de s u  madre. La madre, amable y cariñosa, hacia todo io posible 
Para que su hijo tuviera una vida agradable y fácil. La separación de .s. 
te tipo de vi& resultaba demasiado dolarosa para un muchacho cuya 
personalidad, subordinada a una madre excesivamente protectora, no era 
lo suficientemente fuerte para hacer frente a la prueba a que le sametia 

Al entrar de lleno en la vida social es un hecho emocionante y d e  
importancia para la mayoría de los niños, asi como para la sociedad a 
que pertenecen. La celebración de ritos para solemnizar ese paso (cere- 

. la vida social diaria. 
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monias de iniciación) en casi todas las sociedades primitivas revela la 
importancia atribuida a esta transición del estado de hijo, dependiente 
de sus padres. ai  de hombre, totalmente maduro, capacitado para ocupar 
el lugar que le corresponda como miembro responsable de la sociedad. 

UN PERIODO CRUCIAL. 

El interés primordial de la sociedad es garantizar la continua- 
ción del sistema social. Por esta razón hay que educar a IDS adolescen- 
tes para que se conviertan en vínculos transmisores de la herencia social. 
Esta transición representa, para los adolescentes, un periodo crucial de 
la vida en el que llegan a la madurez fisica, sexual, intelectual, emocio- 
nal y social. 

No obstante, esta transición no se produce siempre fácilmente y 
con suavidad, como lo indica el ejemplo que acabamos de mencionar. El 
hecho de que, en muchos casos, el ritual de iniciación a la vida de hombre 
o de mujer incluya manifestaciones de mutilación corporal, circuncisión, 
renacimiento simbólico, etc., expresa con dramatismo el dolor que en- 
trafia esta transición. 

La completa separación de los adolrscentes basta Entonces estre- 
chamente unidos a los padres, la sumisión forzosa de la generación más 
joven a la autoridad de la generación más vieja y la aceptación del saber 
tribal y de las actitudes y normas de conducta generalmente observadas, 
asf como la asunción de legitimas responsabilidades de orden sexual y 
social, tienen una profunda importancia emocional para los jóvehes. 

FZ "REBELDE DE NACINIENTO". 

A este respecto citaremos otro ejemplo de un adolescente que fa- 
IIÓ en alguno de los aspectos de este proceso de transición y sufre las 
consiguientes dificultades emocionales. 

Se trata de un muchacho que trajeron a mi consultorio porque a 
veces huía de su bogar y se asociaba eon jóvenes delincuentes. Durante 
la primera visita, el muchacho permaneció callado y con una profunda 
expresión de odio, sin contestar a las quejas de su padre por su compor- 
tamiento. El padre, que era director de una escuela de ensefianza secun- 
daria describió detalladamente los estuenos que había hecho por corre- 
gir 1; mala conducta de su hijo, al que calificó de "rebelde de nacimien- 
to", Las frecuentes predicaciones sobre la ética de Canfucio, la constan- 
te vigilancia en la escuela y en el bogar, la estricta selección de lectu- 
ras, la prohibición de v i r  películas modernas y todos los demás esiuer- 
zos del padre habían, simplemente, lanzado al muchacho al extremo opus- 
to. En efecto, consideraba que su padre lo menospreciaha, que nunca le 
manifestaba ningún afecta y que espraba de hi lo que nunca podria 
realizar. 

Este 9s un buen ejemplo del adolescente que no logra aefptar la 
norma de conducta tramda por su padre. Su reacción fue de rebeldia, en 
asociación con un grupa de jóvenes de su misma edad. Esto es caracte- 
ristica en las adolescentes. 

El que los adultos no lleguen a reeonacer y comprender las nece- 
sidades fundamentales de los adolescentes suele ser el factor que prin- 
cipalmente se opone a un sano desarrollo hacia la edad adulta. 
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Las necesidades fundamentales del adolescente son las siguientes' 
La necesidad de sentirse necesario para los demás, 
La necesidad de una creciente independencia, 
La necesidad de adaptarse al sexo opwsto y 
La necesidad de formar una opinion propia sobre las arraigadas 

creencias de sus mayores. 
Al satisfacer estas necesidades, el adolescente experimenta la 

afirmación de sn propla personalidad, tanto en relación con su pasado y 
sn futuro como respecta a los demás mdividuos, y trata de formarse una 
idea interpretativa del significado de la n d a  Ast pues, reeonsldera los 
kiiábitos morales y las opptnnones formodas 01 sll niñez y las coloca en un 
ordm coimrente que se conwrte en kr base de su manera de p m a r  

L A  AwnA Ai AWL69CENTE. 

¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes para que lleguen feliz- 
mente a la edad adulta? No hay todavía una solución universal a este cri- 
tico problema de nuestros dias. mi el mundo entero, la sociedad, sufre 
cada vez más a Consecuencia de los fracasos en este periodo de transi- 
ción, que se manifiestan en los trastornos mentales entre los jóvenes y, 
especialmente, en la delincuencia juvenil. Esto parece inevitable en una 
época de constantes cambios que han creado coniusionismo 'en el siste- 
ma de valores, normas éticas y creencias, inciuso entre los adultos. 

Sin embargo, esto no significa que todo cambio baya de causar 
confusión. Esto deriva de los cambios sin una orientación clara. Esos 
son los que crean ansiedad e inseguridad y, con frecuencia, conducen a 

La comprensi& por pa& de bs add tos  de sus propias limitacio- 
ms en las sociedades mo<lMnos les permitirá adoptar una actitud más 
humilde, benévolo y tolerante hacia bs jóvenes ayudándoles de esta m- 
m a ,  a resolur~ su problema de una manma 

De la misma forma que la compleja naturaleza del niño requiere 
Para su desarrollo un prolongado y único periodo de protección pate- 
las complejidades del hombre moderno requieren que durante un perio! 
do mucho más prolongado, el de la adolescencia, se prepare el individuo 
para encontrar et lugar que le Corresponde en la complicada sociedad ma. 
derna. 

, manifestaciones morbosas. 

constructka. 



Los peligros para la Salud Mental 
en el curso de la vida 

Dr GEORGE S STEVTNSON P i  

"NO bay ma sola epoed en la vida de una p-rsmr w e  este 
libre de rres~as p- la d u d  mentill", dice el Dr Stevensen. 
Eo el presente articulo, el Dr Stevenson enumera ciertm pe- 
riodos oritwas en la nda de la myorna de las persona5 en que 
es probsble que la debiiidad o nnestabbilidd emaFionales se 
manifiesten como pizmems sagnos de dolencia menial 

Sui embargo, añade el DI. Stevenson. el hombre puede pre- 
pasarse para pasa? satisfzw?torismente por s t o s  penodm dm- 
d e s  y tambre- para ayudar a la collectwidad en general a Pro- 
tegerse contra las rie~grn que amenazan a la salud mental 

No hay ninguna época en la vida de una persona en que ésta pue- 
da sentirse, con toda seguridad libre de riesgos para su salud mental. S!n 
embargo, estos peligras, aunque son inevitables, no afectan de la misma 
manera a todos los individuos. La mayor parte de tales riesgos existen 
disimulados mucho antes de que se manifiesten, es decir, están ocultos en 
la mente de la persona y en las circunstancias de la vida que la rodea. 

Por ejemplo, el hecho de abandonar el hogar a la edad de 20 años 
puede representar, en determinados casos, un peiigro, mkntras que no 
io ser& en otros, especialmente si la persona pertenece a una familia acos- 
tumbrada a las separaciones. 

El hecho de que el individuo venza sus dificultades psicolóógieas 
o se derrumbe ante ellas depended de la experiencia que haya acumula- 
do, especialmente durante la infancia, pero también en anos posteriores. 
Cuanto mayor sea la experiencia del individuo. tanto mejor preparado 
estará para vencer los riesgos con que habrá de enfRntarse. 

La infancia es la época de la vida en que aprendemos lo que se ES. 
pera de nosotros cuando seamos aduitos y lo que podemos esperar de 
otros. Aprendemos mejor o peor cómo hacer frente a las problemas de la 
vida. Aprendemos también nuestras responsabilidades con respecto a la 
familia, a los mayoEs y a los jóvenes, a nuestro trabajo y a las colecti- 
vidades de las que formamos parte. Aprrndemos lo que se supone que 
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&bernos saber en cuanto hombre o mujeres Y cómo debemos O r i e l t a r  
Igualmente se nos ensena que cier- 

rnáe importantes que otras, Y también wren- 
d a o s  a esperar cosBs distintas de las distintas gentes. por ejemplo. de 
las que habitan en rurales y las que viven en zonas urbanas, las  
naturales de un pais y las extranjeras. 

T ~ & ~  estos hábitos & p m r  repercuten en L impwtancia que 
a m ~ m  a ~ 0 s  peligros, la f-a en pue nos afectan y nuestra capaci- 
&xi ?ma vencnlo~. 

pew nuestro aprendizaje no se limita a la infancia Sino que dura 
toda la vida. Lo que aprendemos de pequeiws, lo modificamos con la ex- 
periencia adquirida en la edad adulta. Si la expriencia ha sido dema- 
siado reducida, pueden presentarse nuevas situaciones difíciles de domi- 
nar. Por c jemplo, las personas que normalmente han tenido éxito en la  
vida, d r e n  un -gave trastorno cuando se enfrentan con una contrarie- 
dad sin tener una experiencia previa que pueda orientarlas. Otras, por 
el Contrario, sufren tan frecuentes fracasos en lo que emprenden, que 
pierden el valor para abardar incluso los problemas sencillos. La mayo- 
ria aprende a resolver los problemas camunes de la vida, a medida pue 
se les presentan, basándose en la experiencia derivada de algunas con- 
trariedades y de una buena proporción de éxitos. 

ambidones y 
cosBs de la vida 

LOS PUhTOS DE PELIDRR. 

En la vida de la mayoria de los individuos se presentan circus. 
tancias que pueden resultar más o mfnos criticas. par ejemplo. cuando 
llega el momento de separarse de las padres y de la familia; al.cantraer 
matrimonio, eepcialmeute si los contrayentes proceden de medios bis- 
tintos; en ocasión del nacimiento de un hijo. que requiere una m d a p -  
tación pnr pnrte del padre y de la madre y que para ésta, además. impli- 
ca un trastaino Bsico; cuando los hips  dejan el hogar y cuando la muer- 
te se lleva a w a  de los padres o de los esposos o a una prsana muy alle- 
gada, pérdidas que no sólo ponen a prueha la capacidad del individuo pa- 
ra  confiar en si mismo. sino también la de impedir que lo abrumi la sen- 
sación de culpa por actitudes anteriores hacia el ser querido. 

Existen también peligros ai hacerse cargo de un trabaja. al ingre- 
sar en una universidad o en r l  ejercito, o bien cuando llega el momento 
de la jubilación, o cuando una persona se ve obligada, por enfermedad o 
incapacidad. a abandonar ciertas actividades (trabajos o juegas) a las 
que está acostumbrada. o cuando la vejez deja a una persona o a una 
pareja de nnevo en la soledad. 

Tod'oa a to3  h d w s  ponen a prueba lu resistencia rmcional de una 
p:rsLWla. 

Hoy, la gravedad de estos peiigros s? acentúa por los cambios que 
se vienen produciendo en el mundo. Gentes que acostumbraban a su 
vida En 1uF-s aislados, ahora se encuentran con que la mayor facilidad 
de medios de wmunicación lee pone los problemas a la puerta de su 
sa, 0 bien la propia rapidez del transporte los lanza a costumbre, 
bhbitos de abmzntación, maceras de vestir y a nuevos trabajos a los que 
deben adaptarse BO pena de llevar una vida de aislamiento. 

La agricultura se ha intensificado y ampliado y. en conwcuencia 
han Burgid0 nuevos trabajadores agrialas, muchas vecm 
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mecaniaación y aUtOmatizacián de la industria ha eliminado en parte 
fa saüfüacción de elaborar un producto desde el principio al ;in. Las 1; 
bores dom&~ticas también han variado y a menudo se realizan fuera del 
hogar. incluso cuando los resultados de estos cambios w n  favorables, 
representan constantes trastornos & la vida cotidiana y pueden causar 
graves inquietudes mentales. Hasta los progresos en el campo de la  sa- 
lud exigen nuevaa costumbres y actitudes, y a veces crean resentimientos. 
como se ve con la fluoracióu y la paateurización. 

LOS CAMsIOS BRUSCOS. 

La inculcación de idras sobre nuestra9 obligaciones para con e t  
prójimo, por si mismas loables. y que deben xducirse, puede causar, sin 
embargo, perturbaciones emocionales. La discriminación por razas, ere- 
dos, color de la piel o nacionalidad puede haber arraigado profundamrn- 
te; cambiar esta situación resulta perturbador para ambos lados. 

Si una modificación de las condiciones de vida suiicientemente 
marcada para exigir nuevas costumbres se produce de una manera gra- 
dual durante un periodo de dos o tres generaciones, permite desarrollar 
y heredar sin dificultad soluciones a muchos problemas de la vida. Apren- 
demos en el seno de nuestra familia a resolvir los problemas y &lo te- 
nemos que introducir ligeras alteracionis en nuestras ideas y háhitos- 
Pero cuando un cambio de esta naturaleza se produce en el curso de una 
generación, lo que hemos heredado de nuestra familia o aprendido eo& 
experimcias personales anteriores ya no nos sirve y nos encontramos 
sin sai>er cómo solucionar los Droblemas. Esto hace aue incluso los ne- 
queíios peligros se agraven, 
inestabilidad emocional. 

y.ia consecuencia de es un estado &de 

LO QUE SE DEBE HACER 

Estos puntos críticos de la vida y las presiones del mundo de hoy 
no san siempre graves; es más, muchos individuos pasan por cllas sin 
mayor trastorno. Sin embargo, en el otro extremo están los individuos. 
que manifiestan los primeros signos de enfermedad mental en esas mo- 
mentos. Algunos manifiestan otros signos de tensión e inquietud, por- 
ejemplo, la deiincueucia, las dificultadrs en su vida matrimonial o en su 
trabajo. Estas personas san las que se hallan mal preparadas o dotadas 
para hacer frente a las problemas de la vida, o que llevan la carga de 
una incapacidad física. 

En todo caso, el comienzo de una perturbación emocional en esos 
momentos es una advertencia de que el margen de reserva mental es re- 
ducido, que la persona. interesada no podrá soportar una nueva cargfs 
de ansiedades y que, por consiguiente, debe recurrir a lo siguiente: . En primer lugar, protegerse contra cualquier otra situación que 
venga a inemmentar su carga emocional, y 

En segundo lugar. debe buscar ayuda para poder comprender dón- 
de están, desde el punto de vista mental, sus puntos débiles y frágiles, 
y para sabor cómo evitar las tensiones. 

Algunas personas pueden encontrar esta ayuda hablando de su& 
problemas eon algún amigo comprensivo. En todas partes bay determi- 
nadas penionas que pueden ayudar a los que se encuentran en estas di-- 
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ficultades: IC, que cuida a los pacientes, un dirigente religioso, un espe- 
cialista en salud pública, la quE asiste a los que necesitan ayuda mate- 
ria~ o bien la que está en contacto con las infractores de la ley. POT ejem- 
plo el polida O el abogado. También puede ser un maestro. Un F d l O g O  

o dn psiquiatra. ~a formación profesional y le experiencia da a estos ex- 
pertos una gran preparación y hay que pedirles rons?jo cuando los pe- 
ligros de la vida se agravan de tal suerte que el hombre no puede v:n- 
cerlos por si  mismo. 

Hay ciertas cosas que cada uno puede hacer para fortalecersc 
frente a estos peligros. Naturalmente, todos tenemos hábitos más o me- 
nas arraigados, la mayoria de los cuales son valiosos para nuístra \,ida 
cotidiana, pero debemos tratar de ampliarlos., .h oportunidad de, cono- 
ccr nuevas y diferentes personas y la adquisicion de nuevas experiencias 
es una buena ayuda. De esta manera sc e v i t d  que aquellos hPbitos se 
fijen de tal manera que impidan la adaptación del individuo a nuevas 
condiciones. 

El individua puede calcular su fortaleza y sus debilidades exami- 
nando su propio pasado. Si no logra hacerlo por si salo, ha de recurrir 
a nu consejero que le ayude. 

Asimismo, debe planear su trabajo y sus diversiones de acuerdo 
con el tiempo de que dispone, sin recargarse más de lo que le permite 
Su capacidad, ni siquiera llegar a un punto en que no le quede margen 
para absorber los inevitables trastornos de los periodos dificiles. Ha de 
Proteger su9 horas de ocio, que deben ofrEcerle placer y satisfacción 
para que. de esta manera. descubra sus intereses y aptitudes secuuda- 
rios o no profesionales. 

Por otra lado, ha de mantrnerse en buen estado de salud fisiea, 
acudiendo al médico a Iw primeros signos de enfermedad, o mejor aún, 
sometiéndose regularmente a exámenes médicos. 

Los ANCIANOS Y ms EMIGRANTES. 

Aparte de lo que cualquiera puede hacer para protegerse contra 
los peligros, cabe también contribuir de alguna manera a fortalecer y 
a proteger a todos los miembros de su colectividad. En efecto puede ani- 
mar a la colectividad a que proporcione educación apropiada'a las fami- 
lia, de suerte que los niños crezcan cun una mejor prfparacibn para en- 
frentarse con los cambios de vida que se les presenten y para que Los 
padres se desenvuelvan mejor en cada periodo de la e'xistencia. Puede 
interesar a su colectividad en la creación de escuelas, que también pre- 
pararán al niño para los posibles cambios. Igualmente puede dar su apo- 
yo a los servicios de salud pública y médicos que capacitan a la pobla- 
ción para hacer frente, con más eficacia a íos peligros. Por otro lado. 
puede tratar de que se disponga de mejor' orientación vocacional y adies- 
tramiento y de mejores servicios de personal para las personas que tra- 
bajan, aai como mejores condiciones de jubilación y m a  mejor prepara- 
ción nara utilizar el iiemaa lihw .~ ~ - - -  

En todas partes aumenta in población que llega a una edad avan- 
zada. Por consiguiente, se pueden facilitar centros comwiales y servi. 
d o s  especiales de salud, de bienestar, de trabajo y recreativos pare las 
pemonas que sobreviven a sus familiares y amigos. En esa época de la 
vida resulta particul8nwnte importante mantener amistades. 



BERYICIO N A i i O N A L  DE SALUD in 

E n  la actualidad, es cada vez mayor el número de personas que 
se trasladan de un lugar a otro; al-as de ellas están constantemente 
en movimiento. Así pues, st necesitan iniormaeión y servicios especia- 
les para ayudar a estas personas a desenvolverse en ambientes nuevos y 
exiraños, especialmente en las ciudades grandes y complejas. 

Una y otra vez hemos sugerido que muchos profesionales, tales 
como mhdicos. enfermeras, sacerdotes, abokados, maestros, trabajadores 
sociales, trabajadores sanitarios. etc.. proporcionen consejos y asesora- 
miento. Por consiguiente. la formación profesional de este personal de- 
beria comprender la preparación necesaria para abordar lac problemas 
de salud mental. 

No se puede esperar que una sola persona dedique atención a io- 
dos estos medios & mejorar la colectividad y sus expertos. Sin embargo. 
si cada uno de nosotros trata de alcanzar aunque sólo sea un &to mi- 
nima en uno de esos aspectos, se habrá iniciado un buen camina, que 
puede conducir a esfuerzos mayores. 

La sincrndod cs uno escapada del imazon Pocas personas hay sn- 
crras y los que lo pmecen üe ordtaario ts que disrnulan habiLm.ente para 
conquistar b eonftnnea dr los &mas - LA ROCHEFOUCAULD 



La Higiene Mentd y las Autoridades 

Dr. A. QUERIDO (* I  

las c a w  origininarias de las enierrnedada mentales Pa- 
ves no se E D ~ D C C ~  todavis disientemente pari que quepa adop- 
tar medidas preveniiras. No obstante. laJ a"toridadCs Sadla- 
rias pueden contriboir de mainera considerable a crear un 
"clima mental'' desfavorable pars las neurosis. es decir. lo3 
tiastema psioolkicos ligeros, que, en mwor D menor grado. 
afeotaii a casi talas las pelsonas. 

El Dr. Qverido afirma qoe. por lo menos en las coleotivi- 
dades  mu^ bien organisadas, la creaeión de este WimB men- 
tal" es M brin parte rins fonción de carácter públioo 9 como 
tal debe ser considerada. 

A la pregunta de si  "el estado de salud mental de la población es 
una función pública", se puede contestar, muy diplomáticamente, i n  for- 
ma a la vez afirmativa y negativa. 

E n  forma negativa, porque si  bay algo que pertenece exclusiva- 
mente ai individuo es la mente y? por consiguiente, a 61 incumbe la res- 
ponsabilidad, que se extiende también a sus reiacion~s con otras perso- 
nas. Puesta que la salud mental es, principalmente. una cuestión de rf- 
laciones humanas, de aditud de una persona frente a sus semejantes, la 
salud mental es algo muy personal e intimamute relacionada con las ca- 
racterísticas mentales de cada persona, con sus actitudes frente a la vi- 
da, sus creencias e ideales. y con las cosas que considera valiosas, impor- 
tantes y loables. 

Pem también puede contestarse la pregunta en f a m a  afirmativa 
puesto que la salud mental no es única y exclusivamente una cwstión 
de relaCiOnEs humanas, sino que es también un problema de relaciones 
del individuo con la Colectividad en que vive, con la sociedad de que 
forma parts la colectividad y con las institucioces sociales que. en gran 
parte, orientan BU existencia. determinan su modo de vida de t aba jo  y 
de descanso, la forma de ganar y gastar dinero y su maiera de buscar 
feücidad, estabilidad y seguridad. 

Y esas institunones sooinks -escuelo iqksio industr-ia, sistema 
de salud niblica, ejército, sistema judioial, &cia, k Suma t g d m  las 
form08 en w la asltoridad está rel>reamtada y actúa en Ia'sociedad- 
constituyen uva funcidn &blico. 
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LA RESPONSABILIDAD DE LA SALUD DE LA POBLACION. 

Hoy se reconoce casi universalmente que la salud general de la po- 
blación es una responsabilidad pública. En el campo de la salud hay una 
serie de actividades que degen organizarse y que, para llevarse a cabo, 
necesitai'ei respaldo de la autoridad y los recursos finaneiems del go- 
bierno. Problemas tales como abastecimiento de agua, alcantarillado, 
control de alimentos y bebidas, control de drogas, protección contra las 
epidemias, no pucden dejarse a la iniciativa del individuo particular N 
a merced de sus recursos, como tampoco pueden quedar a cargo de orga- 
nismos privados puesto que se trata de servicios que afectan a la socie- 
dad en su conjunto. 

La función del gobierno con respecto a la salud mental es más 
1 de definir que en lo referente a la salud general. Co- 

mo ya hemos indicado, uno de las aspectos más importantes de !a salud 
mental consiste en garantizar relaciones adecuadas entre el individuo y 
las instituciones sociales. 

Abora bien, cada institución social tiene ciertas funciones espe- 
cíficas, por ejemplo, la de exigir al miembro de la colectividad que pa- 
gue los impuestos que le corresponden. que respete la ley, que envie a 
sus hijos a la escuela, que se ajuste a ciertos reglamehtos, o la de prote- 
ger ciertos intereses, etc. Cada institución CB un organismo especializa- 
do que desempeña la función que se le ha asignado y que sólo entra En 
contacto eon un aspecto limitado de la persona. 

El conductor de tranvía vende los billetes a los pasajeros sin prw- 
cnparse si van a una boda o a un entierro. Sin embargo, el individuo es 
Unica e indivisible y, par consiguiente, la manera de tomar el tranvia, 
es decir, lo que esto significa psicológicamente para 61 será sin duda Os- 
tinto si está contento o, por el contrario, se halla abrumado por el dolor. 

Este ejemplo es, tal vez, demasiado simple, pero intenta poner de 
relieve que desde el pwito de vista de la salud mental cs indispensable 
que las imtituciones socides exprasen ez stc vnnera de actuar el hechn 
de que tratan con gnttes, CMI personas y no con nfm. 

LA INDMDUAUZACION 

Esto podri parecer dificil pero, si bien no se realiza de una ma- 
nera integral, sin embargo se encuentran ya muchos ejemplos en que es 
Ya un hecho el criterio de individualización por parte de los organismos 
públicos con respecta a los miembros de la sociedad. 

La asistencia pública, la atención de las desamparados, ha perdi- 
do ya la frialdad de caridad impersonal para i r  convirtiéndose en una 
labor que tiene fn cuenta los casos individuales. La diosa de la Justicia 
s e  ha quitado la venda de los ojos y analiza más minuciosamente a los 
delincuentes que se presentan ante ella, la cual da lugar a una diferen- 
ciación de las instituciones penalcs y del sistema penal en general. La es- 
cuela se va también transformando de una inmensa máquina que servin 
para formar uniformemente a los niños, En un sistema diferenciado adap- 
tado 9 las distintos tipos de desarmllo y a los distintos grados de inte- 
ligencia. 
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La salud publica requiere, por un lado, una enorme organización 
para sdvaguardar la d u d  general y para poner a la disposicion de to- 
dos los iudmduos los semuos  que ofrece Por otro lado, su organiza- 
ción debe dejar margen para las necesidades e uiquietudes individuales. 

Un interesante eiemplo a este respecto puede encontrarse en los 
haspitalcs En recientes años, se ha comprendido cada vez meJor que el 
hospital moderno es una máquina de gian precision que iepresenta la 
aptitud téeiiica mas elevada para resolver problemas bioquimicos y pa- 
tologicos, pero que, sm embargo, no rsconoce, desgraciadamente, ai pa- 
ciente como persona con todas sus caiacterísticas individuales No obs- 
tante la tendencia a considerar al paciente como “hombre” en  lugar de 
“caso” se va afrmando cada vez mas, y se maniiiesta no sólo en el nue- 
vo pianteamifnto médico que coordina los datos sociales y psicologicos 
con los resultados clinicos, sino tambieu en cambios en las normas bos- 
pitalarlas, que hasta hace poco parecian tan inmutables como una roca. 

05x0 EVITAR ms FRUSTRACIONES. 

Cabe preguntar si  no se podría introducir un cambio similar en 
las normas y procedimientos de otros organismos e iiistitucionfs públicas 
que esrán en contacto con cada uno de los miembros de la sociedad y, 
con frecuencia, en momentos criticos de su vida. 

Desde el punto de vista de la  salud mental w indiScuiibLe que se 
evitorian nruchos descontentos y fmtracwnes  si, de un modo general, 
Los organisnros públuiis no s610 cumpMeran s u  fpincimcs administrati- 
vas CON respmta al g o b i m o  abstmdo a2 que están subordinados, sino 
que cumplirran también sus funciones para con los miemhiis de la so- 
ciedad a los que, imiividuadmenie, prestan sewicw. 

Tal vez resulte un poco sorpreadent? que cousiderzmos la función 
pública respecto a la salud mental muy importante en ei funcionamiento 
de los organismos e‘ instituciones públicas. pues, normalmente, la  ES- 
ponsabilidad pública se sitúa en un camp totalmente distinto. 

Cuando se rompe una cañeria y se inunda el sótano hay que ha- 
cer dos cosas: recoger el agua del swlo y cerrar la Ilave’principal del 
agua. La primera operación se puede comparar a la función del médico, 
el cual trata de remediar los resultados individuales de una calamidad 
general: la segunda operaciáu representa la función pública que trata de 
contrarrestar el desastre en ?u origen mismo. ~ s t e  ejembia ilustra ia 
diferencia entre las medidas sanitarias curativas y las prevmtivas. 

MEJORAMIENTO ULZ ‘‘CLIMA MENTAL”. 

Puesto que las causas de las principales psicosis (enfermedades 
mentaies graves), se desconocen practicamente, cs imposibl- indicar me- 
dida Prevmva alguna que pueda detener, en su mismo origen, la apa- 
mcrón de estos trastoniw 

Por otro Lado, la incidencia de trastornos neuróticos ES vanas ve- 
ees mayor que la de todas las psicosis juntas, y la prevención de neuro- 
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sis es principalmente una cuestijn de ayudar al desamoiio normal y de 
fomentar actitudes saludables. 

En otras palabras, probablemente con muy pocas exczpciones. h 
neurosis. es una comenrenña de la interacñón del kdividuo y del e lha  
mental er qz~c SF desenwlve.  

Las instituciones sociales de cualquier sociedad san los factores 
principales que determinan este clima. Las mtidades más limitadas de 
la sociedad, tales como la familia y el grupo. reflejan las relaciones exis- 
tentes en las cuerpos sociales mayores. 

Por consiguiente, podemos aventuramos a pensar que si lac ins- 
tituciones sociales expresaran en sus actividades el debido respeta a la 
individualidad de la persona, esta actitud fomentadora de la salud im- 
pregnaría toda la sociedad y, de esta manera, contribuiría más a la sa- 
lud mental de sus miembros que cualquier otra acción pública en el cam- 
po de la salud mental. 

E2 pensar bten c o n d e ,  o CR con->cer la verdad o rn  drrrgn' el 
mtzndimento  p o r  e1 camino que caduce a ella - EA1 XES 

Y o  cnheiido p w  Republtca e2 gobierilo <tc los WJoreS elegiacis 
por los buenos, y RO d < r n d O l ~  mwho tGmpo en el PO& para que no se 
Wkehlaii malos - ALFHONSE KARR 



Inquietud y tensión de la vida moderna 
Dr. WILLIAM C. MENNLVGER ( I )  

Todm tcncmm wt “limite”. I la creciente tensih. intornn 
y extuira. 3 que estmm sujetas poedc afectnv seriamente 
nuestro bienestu mental. 

En el presente artícolo, el Dr. Menninger ofrece algunas 
normas simplies para ayudar R comprender ieskas tensionar Y 
evitar rnnchs ansiedades. inceitidombre. temorCS y odim P 
que pueden dar lugar 

Pocos son las individuos, si es que hay alguno in  el mundo mo- 
derno, que se libran de una intensa inquietud y una constante tensión. 
Cada individuo se da cuenta del diverso grado de tensión que experimen- 
ta. y si observa el mundo en que habita, se percatará de las numerosas 
t-ones a que todos estamos sujetos. Esta inquietud y esta tensión pue- 
den afectar ,-vemente el bienestar mental. 

suficiente, prolongada durante 
largo tiempo, puede aniquilar a cualquiera, pues todos tenemos un 
“limite”. 

Es evidente que las tensiones a que estamos sujetos se van incre- 
mentanda, lo cual puede explicar el manifiesto aumenta de la incidencia 
de la mala salud mental y de las enfermedadrs mentales. ¿Qué podfmos 
hacer para remediar esta situación? 

PROBLEMAS DhS&%XURADOS 

Todos sabemos que una presihn 

El médico no encuentra en la mcdicina psicológica o psiquiatria 
la solución de los problemas politicos y sociales, y sin embargo, sabe que 
éstos afectan seriamente la salud de 12s poblaciones. Con este obstáculo 
tropieza nuevamente cada vez que trata de comprender la enfermedad 
de un nuEVo paciente y estudia las factores qu: le han conducido a d e m m -  
barse por efecto de la tensión. Sobre la base de los datos que conoce. 
purde aconsejar a un individuo determinado la manera de eliminar, re- 
ducir o vencer las presiones a que cetá sujeto. 

NUCJWS induriduas resnondrn Q Zgs moblemos que les resultan de- 
ma.hdo difinles enfrrnui&e mentolm&ite. Por consiguiente psi- 
<Ie tm tiene la óbligación, y a! misma tiempo la oportunidaj,’ de cxa- 
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minar por decirlo así. microscópicamente la personalidad de su paciente. 
Necesita, asimismo, adquirir cierto conocimiento de las fue- que m a n  
o han creado las tensiones causantes de la enfermedad. 

~ ~~ -. .- ~ ~ ..~. ~._ 
Estas ten81ones pueden ser de dos clascs. 
En primer lugar, las que se originan dentro del mismo individuo 

y son completamente especificas en cada persona. Estas tw iones  i n t e r  
i i a s  nu se comparten con las den& personas porque Están rtlacionadas 
con problemas Y conflictos propios de cada uno. conflictos que. muchas 
vcccs, se derivan de ekperieneias dz la infancia y continúan haciendo 
qÚe. en diversos grados, nos sintamos inciimodos en ciertas circunstan- 
cias o con determinada clase dz gmte. Estas tensiones guardan siempre 
rilaciún con fac tom inconscientes de la persocalided y, en generai, se 
manifiestan en forma de "ansitdad". 

Las tensiones internas aparecen de distinta manera s+n los in- 
dividuos. Algunos tratan de cerrar los ojos ante ellas; otms proyfctan 
la causa de ellas en otra persona; otros p n x n t a n  sintomas físicos. Es- 
tos son algunos de los subterfugios psicológicos que todos utilizamos en 
el Esfuerzo para mantener nuestro equilibrio. Lo constructivo seria des- 
cubrir il veces con la ayuda profesional- la manera de modificar la 
tensión mediante le comprensión de las situaciones o factores que la 
precipitan. 

Además de estas tensiones intimas, existen tambib las t m w n e s  
estornas. Estas son las que muchas veces compartimos con otros, por lo 
menos hasta cierto punto. En general, son el resultado del medio que nos 
rodea: experiencias y acontecimientos que afectan a nuestra familia y 
amigos, asi como a nosotros mismos, e incluso que afectan a nuestro tra- 
baja, nuestras colectividades y nu:stio país. Con excesiva frecuencia, 
esters circunstancias originan sensacion63 de incertidumbre, aprensión y 
franco temor. 

Tratamos de vencer estas tensiones de una de las ires m a n e m  
siguientes: unas vfees no negamos a enfrentarros con sus causas, lo que 
es en cierto modo una huida; otras v ~ c e s  y con excesiva frecuencia, con- 
traatacamos, y en consecuencia causamos daños o destniimos personas 
a cosas y, al mismo tiempo, generalmente nos perjudicamos a nosotros 
mismos; o bien transigimos. En la mayor parte de las ocasiones enwn- 
tramos la manera de modificar nuestras aetitudes y conducta, y tam- 
bién de alterar suficientemente el medio para llegar a una transacción 
constructiva con un bentficia neto tnnto para la situación como para 
cosotras mismos. 

AYUDA PARA COMPRENDWSE. 

Ai planear el tratamiento de un paciente, el psiquiatra debe, en 
primer lugar, estudiar la manera en que puede ayudar al individuo a com- 
prenderse a si  mismo y a entender sus propios problemas. En segundo 
lugar, ha de tener en consideración el medio que rodea al paciente y los 
'factores que intervienen y estudiar la manera en que podrían modificarse 
en beneficio del intomado. Abordando el problema desde ambos puntos 
de partida, la misión del psiquiatra consistir& en ayudar al paciente si 
enfrentarse con las presiones y tensiones que le han producido los sin- 
tomas. 

El  individuo agobiado por la ansiedad dificilmente podrá exami- 
narse objetivamente a si mismo. Es dificil, si no imposible, para él ver 
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las causas de sus propios conflictos y darse cuenta de las fonnas imzo- 
nab]* y hasta iiyseionales con que traia de resolverlos. En muchos ca- 
sos, el iiidividuo puede, s~ io intenta, obtener cierto conocimiento de sí 
msmo nor meaio de su familia, de sus amigos o de la !ectura Sin am- 
bargo, & posible que necesite para ell9 ayuda ProieSIOnal 

Sou numeiosisimos los problemas, personales o uuiveisales, que 
giran alrededor del tema central del odio en sus muchas manifestacio 
nes de egoism0 celos, prejuicios deshon+stidad y hasta enfermedades 
meniales. 5- lo peor de todo la &erra Por consiguiente, tal Vez io mas 
importante que debe hacer ‘un individuo es tratar de comprÉnder cómb 
dominar su monis hostilidad y ver cuáles son las manlfestaclones de es- 
ta clase de &&a en su conducta y manera de pensar. 

Sera ubi, por ejemplo comprender que “el eludir la responsabili- 
dad” puede ser una hostdidztd disfrazada contra los serfs queridos. con- 
tra el iefe contra la colectividad Con demasiada frecuencia no nos da- 
mos-c;en& de la imefiexión y negligencia, discriminación Y egoísmo que 
most.,.amos ,,,u&~s v e w  hacia las persouas a las que pretendemos 
querer. 

L~~ emociones sin control contribuyen a la aparición de tensio- 
nes en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Por consi- 

debema* orientar nuestras energías hacia fmes constructivos. Por 
ejemplo, cuando nos enojamos, en lugar de romper un Plato Podemos dar 
un brtve pasea: cuando nos asustamos, en lugar de huir podemos pensar 
en la mejor manera de vencer el peligro: Cuando amamos a una persona, 
posemos mantenerla junto a nosotros o bien, de prefrreucia, dejarla en 
libertad de quedarse o marcharse. 

LA SENSACION DE “SOLEDAD” 

UM buena protección contra la posibilidad de ser abrumado por 
la tensión es buscar la manera de convivir con la gente y dedicarse a ac- 
t i p idah  a Ealas o en compañia que produzcan satisfacción y que al mis- 
mo tiempo sean constructivas y creadoras. Las deportes, los trabajos ar- 
tkticos. las labores de artesanía, los juegos, el canto. ia lectura, la co- 
laboración para rl mfjoramienta de la colectividad y otras muchas ac- 
tindades pueden contribuir a la sensación de bienestar del individuo y 
compensar las tensiones a que esté sujeto. 

En muchas casos, la filosofía de la vida y una firme f e  religiosa 
proporcionan más fuerza para resistir la tensión y las inquietudes. Asi- 
mismo, pueden ser la fuente de las razones que muevan a dirigirse hacia 
los objrtivos a que se aspira. 

Los amigos leales y las personas allegadas pucden coiistituir una 
muralla contra esta sensación de “Ealedad” que aparece cuando el indi- 
viduo está abrumado por las üificultadcs. P?ro debmos tomar in inicia- 
tiva de renirrir a aquellas penonas que gustosamente nos ayudarán si 
saben que las necesitamos. Y naturalmente es importante que re. 
laciones sean recíprocas Y que. por conei&iente cuando cuestros 
queridos Y nuestros colaboradores nos necesiten, ‘acudamos er, su ayuda. 

Para modificar el medio io mismo que para modificamos a nos- 
otros mitunos, se requiere actuar, es decir, hacer detcminadas 

1. x%amhar Y evaluar las posibles causas de ia tensión y hablar 
awrw de ello. Esta ea esencialmente IO que psiquiatra trata 
de conseguir de su paciente para q& ambos puedan compren- 
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der los problemas que originan la ansiedad y el temor. S e  ha 
dbho repetidas veces que una cia~a comwrnsia de un probk- 
mn rqresínta CZ 90 por ciento de su mZucidn. Este ES un hecüo 
demostrado en la solución dE conflictos internos de la persana- 
lidad del individuo y puede aplicarse también a illla ramilia. 
Es comprensible que lo mismo pueda dtcime con respecto a 
entidades mayoria. tales como una empresa. un barrio, una 
ciudad, un estado o urn nacián. 

2. Asumir plena responsabilidad como persona, como miembro de 
una familia, como trabajador on el puesto que le corresponda 
y como ciudsdano. Esto si-qifica la adqnisición de una &u- 
cación, adiestramiento y experiencias fundamentales, y ura 
constante colaboración para la mejor folnción dc los problemas 
de los grupos de que formamos parte. 

3. Planear cuidadosamente el futuro. Este punto envuelve asprc- 
tos económicos. sociales, educativos y vocacionales. A este res- 
p e t o  es importante Eaber encontrar la ocupación que mejor se 
ajuste a las aptitudes y oportunidades del individuo, y dispués, 
descansar de Este trabajo habitual y de las responsabilidades 
que envuelve, buscando una distqxcióu o una actividad recrea- 
tiva. Muchas veces las ictividaaes rrcreativas pueden servir 
para re-creación. 

Lo QUE EL MUNDO Mbs NECESITA. 

Todo plan encaminado a la protección conti9 presionen y tensio- 
nes y al dominio de las mismas exige cierta actividad. Es de f s p r a r  que, 
debidamente planeada sea una acción constructiva. Se pueden encontrar 
una causa o una misidn y aceptarlas wriamente. LO que más se necesita 
es un mayor número de personas que se consagrin a las necesidades de 
la familia. de la colectividad. del estado, de ia nación y del mundo. Y 
lo  que más necesita el individuo es que lo soliciten y sentir que se !e 
necesita. 

En toda país y en toda cultura hay infinitas ocasiones dz s F d a r  
al prájimo, ya sea mejorando la educación, el bienestar social o la 8alcd. 
ya fortaleciado la fe religiosa. Hacer esta txige que los adultos n ~ l i u -  
pM ek,,ocionalmente hasta que el dar les produzca mayor EatisfaCCiól 
que PI recibir. 

' 

Deseamo8 ver muihhplicarse los más bel2as niahrrm, pma que la 
rosa de la bene= no pueda nunca perecer- SIUU(FSPEARE 



Comentarios sobre Hospitales, Servicio 
Nacional de Salud, y entrenamiento de 
Administradores Hospitalarios en Chile 

JAMES W. STEPHAN ( ' 1  

Debo Conwnzar poi declarar que mis comentarios son superfi- 
ciales y están basados en observaciones hechas durante un breve pe 
riodo de tiempo. 

Tuve la oportunidad de visitar Ins siguientes hospitales: 

San' Juan de Dios 
Barros Luco 
Exequiel González Cortés 
Universidad Catolica 
Univeisidad de Chile 
Clínica Santa Maria 
Hospital Psiquiátrico 
Hospital de Puente Alto 
Hospital de Buin 
Casa de Socorro de Hospital 
vanas Postas rurales 
Hospital de Talca 
Hospital de Linares 
Hospital de Chillan 
Hospital San Borja. 

A. Impresión General de la Atención Mediea y Haspihlaria 

Estoy realmente impresionado con la alta calidad general d i  la 
atencien médica. Los médicos están bien entrenados y conocen sus es- 
pecialidades. La devoción de éstos por sus pacientes y la dedicación 
de lar personas a cargo de las tareas administrativas es Cobresaliente 
~quel ios  que trabajan para PI Servicio Nacional de Salud, están dedi- 
ciíndole muchas már lloras de las que les corresponde y su paciencia 
e interés en lo que se refiere al trabajo a realizar parecen ser infinitos. 

Tradnecion de M T, M Y R Y 7. 
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Los hombres responsables de la administración parecían estar 
abrumados por detalles y no disponer del tiempo suficiente para preo- 
cuparse de los importantes a s p e c h  del "control de la práctica médi- 
ca". Creo que 18 atención médica y hospitalaria se mejorana en el fu- 
turo si fuera posible desarrollar normas y métodos apropiados en re- 
lación con este punto. El uso de procedimientos de auditoría médica 
seria de notable avuda 

El funcionamiento y administración de 10s hospitales se bene- 
ficiaria también mediante ia adopción de un cuerpo de 
reglamentos para la organización del personal médico. 

El tiempo de que disponen 10s administradores de hospitales, 
Jefes de Zonas Y Jefes de Centros de Salud para dedicar al planea- 
miento, organización adrnuiistrativa, supervisión, control y programa- 
ción en general no es suficiente. Se impone una reorganización de de- 
beres Y responsabilidadcs a objeto de que a estos hombres pueda dár- 
seles la oportunidad de ser verdaderos administradores. 

Sólo se dispone de un mínimo de atención de enfermeras, debido 
a una aWda escasez de e s t a  profesionilles lo que obliga a colocar 
deniasiado personal insuficientemente prepaiado al cuidado directo de 
los pacientes. 

Las matronas parecen estar bien preparadas y ser eficientes en 
la ejecución de sus deberes. Son pocas y se necesitan muchas más 
Para dar la atención adecuada al gran número de pacientes obsté- 
tricos. 

Quedé muy bien impresionado con la cantidad de equipo téc- 
nico disponible en los servicios de Laboratorios y Rayos X. Sin embargo, 
la escasez de personal especializado impide que los hospitales realicen 
su trabajo de diagnóstico en la forma en que podrían hacerlo. El es- 
pacio destinado a estos servicios es mínimo y creo que en el futuio, 
éste deberá ampliarse en forma Considerable. Esto significa que en 
todo nuevo departamento de laboratorio y Rayos X, debe darse espe- 
cial importancia a la provLm5n de terrenos pam futuras expansiones. 

Las faimacias parecen contar con un buen personal y estar bien 
equipadas. Estaban realizando un buen trabajo. 

LOS consultorios externos están atestados y tienen en la mayo- 
ria de 10s casos acornodaciones lisicas inadecuadas. Puede ser wsible 
en el futuro, descentralizar algunos de estos depattamentos de los hos- 
pitales v ubicarlos en áreas donde hay una mavor concentración de 
población. Durante el período en que los pacientes esth-ii esperando 
para ser examinados deberían realizarse programas en salud pública. 

Las cocina son bastante adecuadas en tama.170 y alaunas tienen 
hilen eqiiipo. Se nota mucho la falta de dietistas suficientemente 
adiestradas. Parece, también. que se está dando una atención insu- 
ficiente al USO y prenaración de dietas especiales. 

~0~ servicios de aseo. lavanderia. ropa y mantención de edificios 
y de equioos san, definitivamente. los puntos débiles de la situación 
Dresenb. un departamento separado Para el Servicio de aseo del esta- 
blecimiento meioraria situación. El mantenimiento o conservación 
ES problema y debe dársele una prioridad especial en el Ser- 
vicio ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  de Salud. vi demasiadas veces que el trabajo médico 
no podia realizarse aproniadamente debido a la deficiente conserva- 
ción de los edificios Y del eaUiP0. se está llevanao a cabo un verdadero esfuerzo para meparar T 
utilizar buenas historias clinicas. En muchos hospitales esta función 
está bien dirigida a medida que psse el tiempo las historias clmicas 



B O L E T I N  

serán de más y miis utilidad para los médicos en el cuidado de 10s 
pacientes. 

Las oficinas de contabilidad parecen carecer de gente bien en- 
trenada y además el sistema completo parece demasiado detallado Y 
produce ekagerada>p&rdida de tiempo, Este asunto necesita un estudio 
minucioso para tratar de simplificar y mejorar los métodos de trabajo. 

Debido a las leyes restrictivas y al control centralizado se presta 
poca atención a la importante función de la administracióil del Per- 
sonal en los hospitales. A fin de obtener mejores resultados será esen- 
Ual que se dé más importancia ai desarrollo general de buenas t&C- 
nicas en este terreno, al perfeccionamiento y formación de personal. 
al análisis de los distintos trabajos, a los ascensos, a la creación de 
servicios médicos para el personal, ai mejoramiento de las comuni- 
caciones, y especialmente a los problemas para melorar las relaciones 
humanas. 

El Departamento de Servicio Social aparece d6bil por falta de 
personal adecuado, El uso de asistentes sociales entrenadas en el campo 
médico podris ser de efectiva utilidad, El modo de pensar de los ac- 
tuales empleados parece estar muy rezagado en relación con la filoso- 
fia J objetivos del Servicio Nacional de Salud. 

E. Sugerencias para el Iutura 

Cuando uno se da cuenta de que el Servicio Nacional de Salud 
tiene pocos años de existencia, resulta asombroso mirar el progreso 
que ha realizado. Dudo que pueda hacer algunas sugerencias que no 
hayan sido ya pensadas por las directivas; sin embargo, expondré las 
siguientes con la Psperanza de que haya alguna de valor que pueda ser 
utilizada. 

Las realizaciones futuras serán. probablemente, más efectivas si 
el Servicio Nacional de Salud, la Universidad de Chile y la Escuela 
de Salubridad se unen en sus esfuerzos. Los tres elementos deberán 
tener trabajos específicos y estar coordinados en sus esfuerzas. Es obvio 
que las principales necesidades son financiamiento y personal entrenado. 

1. Hospitals 

a)  Administración 

El problema más Urgente es el de atraer buena calidad humana 
al  campo de la administración Y, entonces. dark una hiirn. tonri., 
y una buena práctica administraiiva. con ia áctuai eGeidi.L&&&- 
oue será m& aguda a medida que el programa de salud se desarrolle' 
dudo si será posiüle suministrar un número suficiente de medim parr; 
llenar los cargos de Director en los hospitales. 

h vista de la posición de la pmfesión médica las leyes que 
exigen que el administrador sea un médico y la tradic& hospitalda 
de Chile nu creo que seria pruderite en' ia actuaiidad recomendar 
administ;adores nO-mediCOS Para los hospitales. Sería poerble sin em. 
bargo, dividir las responsabilidades administrativas de la dire&iva para 
que, en esta forma, el ConOCimiento J habilidades de los administra. 
dores no-médicos entrenados pudieran aprovecharse con ventajas, yo 
sugeúría que un médico, Ola!.& con habilidad administrativa, actuara 
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como Director y Jefe de SeNicio con responsabiiidad en las áreas de 
atención medica directa. Un administrador no-médico entrenado po- 
dria actuar como Director Asociado con responsabilidades en todm los 
demás departamentos: Enfermeria Farmacia Laboratorio Rayos X, 
Dietético, Fkio-terapia Historias Ci in im Sehcio  mal 'Oficina de 
Contabilidad, Problem& domésticos del Hosoit,al. Mantenkento  T.R. 
vandetia. erc Despueh de un periodo dc tiei;ipc y i e  iem&tiac-i"n-de 
parrc ue Ius adminictiadores no-medica9 acerca de su habilidad para 
mincldr las val  iadss silu3ciones. seiia deseable solicitar u l a  modlfx- 
Carion de la ley y culocar a uno ae es tx  hombres ccmu Director 

l a  situación actual nrcesitd ser mejurada y yo sugeriria que 
iddcs Ir.. dor~inictridciis dQ hospiral. qur no t.enen un rntrmamicnto 
frrnisl en 13 ,rdministric.m 'ueran rnviados, eii los proximos anos. a 
seguir el rursr del dcrtor Solw Puedc ser quc ??las personas no pur- 
dan sr: i f l r v a h  por Ln periodo t'umpleto de n u r w  n w m  !, S I  éstr 
fuera el C I Z G .  drbeiiiii w:uir, coino un mmmo, los cursos a&dernicac 
P?pccifirsmenlc dedicado: a In odministrariun de hnipitales (tres o 
cuatio ii.cres. 

Si zs podblr i w 1 L t a i  alguno., medicos nuevos pira  el terreno 
cic?mL- qi.z algonr's dr +sin> ocberiaii seguir cursci completo del 
dcctor Son7 .incliivrndn s t i s  nicjeh de traba), de rrsidencial y. por 
10 Inenns. dos de0Ciii.n ser inviidos a uno df la% YJW> y acreditados 
(ursos en los b:didos Un.doi Aqu~l lcs  qiic lucren a Ertaoos Cnidos. 
debe.iaii Iic'rmmecer 1111 durante 14 meses (tres meses en la Univer 
sidrd dr  \fiChigan pdr3 estutllar ingles. nuevc nux% &.curb0 acad6- 
mirn en Adrninislricion de iloipilalci. y d x e  meses de entrenamimto 
(I: rt.;idriicia adn.inislrnti\d con un prnirsoi J' hospilal sclrciionados, 

El cdndidzlo ii+mirlro paro entrrnamlrnlo en ndiiiinisiraci0n 
dc 110q.ilalrs dcbfiix .>cguii rile fntirnamicnto aqui. rn la Escuela dc 
Sdlubriiid Nu seria prudpnir enviar a rualquiera de eUus a Estad05 
Unidds, por cuanlo d r h n  rvlfr todo su entrenamiento aqui en Ci.ilc 
El r u s o  rle cn*rcnar.ienIo rii ddminisiraciun tiospitalaiid debcrin .rer 
a la rqdo  parJ ?sias perrur.~s,  rwdinritc PI JUmCIIu) drl peiiodo dQ re. 
s ideh i j  dr sr1s illrs~s a un dfio Es esencial que rllos aprendan y co- 
nozcaii el imbientr rn rl cud1 tiene Iiigar la adounurrarion ai co- 
i n ~  los inti-cedrntes y filosofia de 1.1 prolesion mddica y de Io+ grupos 
p,uamcdicos Creo que e l k s  dzbeiian viv ir  preirrentrmente durante 
su residencia en ?I Iiospiral, tY1 las dependencias dQ los internnr Para 

b, ~ e f r  de Senicaos 

creo que la nwnción mCdica y tuxpitalaria puede ser melorada. 
el &ablccimicnto anual de serninarim. de una semana de 

duracion para [os jefes de los diversos servicios El Seminario deberb 
estar de&ado tema del control y normah de la practica medira 
Debe dedicarse *)gun tiempo a las d c n i r a  del servlclo especial Y otro 
a la adniinistraci6ii general 1s.i filosofia r prwdimientm). 
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c) 

La administración de los servicios de enfermería es una de las 
áreas m b  débiles en la actual estructura hospimaria. Sería de desear 
que se enviara dos o tres enfermeras con experiencia y bien entrena- 
das a uno de los muchos cursos d; perfeccionamiento (Master) en 
Administración de Servicio de Enfermería en los Estados Unidos. El 
tiempo de duración seria de 15 meses [incluyendo tres meses en Mi- 
chigan). La Universidad de Chile la Universidad Católica y la Univer- 
sidad de Concepción deberian cokideras la posibilidad de establecer 
un curso similar para Los cargos más altos de administracian de en- 
fcrmeria. 

Como un agregado, la Universidad de Chile, la Escuela de Sa- 
lubridad y el Servicio Nacional de Salud. deberian dirigir conjunta 
mente seminarios de una semana, en un programa anual, para los 
dguientes grupos de enfermería: 

Administración dei SenOcio de Enfermeria 

1. Directoia actuales de enfermería 
2. Supei-visoras de Enfermeria 
3. Enfermeras Jefes (y en el futuro Jefes de grupos). 

d) Otros Departamentos 

El Serwcio Nacional de Salud, la Universidad de Chile y la 
Escuela de Salubridad, deberian establecer una serie de cursos o se- 
minarios para los si-guientes grupos de trabajadores: 

1. Dietistas 
2. Asistentes Sociales 
3. Farmacéuticos 
4. Supervisores de la Central de Abastecimiento 
5. Contabilidad 
6. Matronas. 

El prcblema del mantenimiento es tan urgente que creo que es 
necesario algo mBs que un seminario. Una o dos personas con antece- 
dentes técnicos deberian ser enviadas a los Estados Unidos o a Alema- 
nia p u a  estudiar materias relacionadas con equipos de hospitales y 
su adecuado mantenimiento. Podria ser posible, a través de I. c. A,. 
obtener una persona a cargo del mantenimiento (similar al señor 
mcmpson en Brasil) que podría estudiar la situación aquí J P  propor- 
cionar reccmendaciones Para un programa que ayudara a solucionar 
el problema. Con algunos hombres bien adiestrados que realizan la  
enseñanza sería posible mantener cursos para Supervisores de mante- 
nimiento sobre una base regular 

2. Senrieio Nacional de Salud - Ofiúias Centrales 

a )  División de Adiestramiento de Personal 

La división de adi&ramiento de Personal, recientemente esta- 
blecida, deberia dedicar una parte de su tiempo y de sus eshierms a 
desarroiiar la pieparación de candidatos para el entrenamiento Debe 
desarrollarse la ayuda mediante becas para atraer a la gente con este 
propósito El estableelmiento de Programas de adiestramiento del per 
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sonal en servicio en los hospitales será de gran utilidad. La dirección 
y p i a  para los hospitales en la fomulauhn y conducción de progra- 
mas de entrenamiento, mediante la supervisión es esencial. 

b) 

Pcdria usarse con buen resultado un grupo de consultores d e  
la oficina central compuesto por un administrador una enfermera un 
técnico (laboratorio y/o Rayos X), un contador y di ingeniero de &an- 
tención. Este grupo de expertos podria viajar a través del pais y pasar 
una semana en cada hospital. Esto dana como resultado obtener una 
información técnica al día y serviria de ayuda a los hospitales y de- 
jaria tiempo suficiente para que el experto en el área específica fuera 
de un valor real al hospital, en el sentido de mejorar y de establecer 
normas y pautas de atención y ejecución convenientes. 

c) Modificar las Leyes Restrictivas 

La legislatura ha aprobado varias leyes que regulan los empleos. 
remuneraciones, procedimientos de trabajo, etc. Estas leyes son dema- 
siado restrictivas y rigidas de modo que las Jefaturas de Zonas, Cen- 
tros de Salud y Hospitales no tienen la oportunidad de desarrollar sx 
imaginacidn e iniciativa para una mejor solución de los problemas. 
El control central me parece muy bicp, siempre que no sea llevado 
demasiado Ie]os e impida el desarrollo de unidades locales eficaces. 
sensibles y responsahles ante los requerimientos de su comunidad. 

d) 

Consultores del Grupos en el Terreno 

Modirlrar el Sistern;. de Salarios 

Es muy necesario mantener la moral y deiücación actuales que 
se m?ncuentran en los personales m&hco y administrativo. El dinero no 
es todo, pero si es un gran incentivo. A medida que los individuos son 
ma5 expertos en sus campos deben tener un8 oportunidad para ganar 
m&s dinero y, al mismo tiempo, más prestigio. Una asignación o au- 
mento en el salario por servicios de alta calidad estana de acuerdo 
con el modo de pensar en nuestro pais. W gran temor es que las pró- 
ximas Dersonas que innresen al campo de la medicina o de la admi- 
nistración no puedan desarrollar, sin incentivos apropiados. la misma 
dedicacibn e interés que demuestran los personales actuales. La ten- 
dencia a buscar seguridad y a desempeñarse en un nivel minimo es 
evidente en muchos campos Y solo podemos esperar que no ser& en 
el futuro. una caracteristica de los hospiwes y de los campos de aten- 
ción médica en Chile. 

e) Descentralizar las ZOMS 

Con el objeto de que los hoepitales puedan servir mejor a sus 
propias áreas de población y adaptar sus programas para que corres- 
pondan a las necesidades de su comunidad. es conveniente darles tanta 
autonomia como sea posible Como anteriormente se mencionó, debe 
darse más autoridad a los Jefes de Zona y a los Directores de hos- 
pitales a fin de 

Creo que en las áreas de manejo de persona y de adquisiciones. 
es imperativo descentralizar. El servicio central deberia establecer p” 
cedimientos y normas iinpiias para el desempeño de estas dos funcio- 

puedan desmollar sus propias iniciativas. 
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nes Sin embargo la autoiidad para contratar despedii. ascender. 
evaluar la preparkcion y desarroilai la moral dentro de los limites de 
una poiitica amplia debena ser dada a los lefes de los organismos 10- 
caies Ademas, ta inbih debiera darse a estos Ultimos la autoiidad Para 
hacer adquisiciones dentio de los limites del piesupuesto y para Se- 
leccionar el equipo y los pioductos Mientras más puedan los elecuti- 
vos desarrollar estas dos funciones, mejor sera el serncio total en el 
futuro 

f )  Servicios de Fquiteetura 

Es niuy deseable para los hospitales el concepto de un servicio 
de arquitectura centralizado. Sin embargo, el funcionamiento de este 
servicio esta dificultado por la faits de conocimientos de parte de 10.5 
arquitectos de los progresos más i-ecientes en el diseño de hospitales 
y en su funcionamiento. La falta de coordinación entre las secciones 
de programación y de trabajo de pianos para nuevos hospitales es 
también motivo de crítica. 

Me dio la impresión de que en el actual planesmiento de los 
hospitales existe una coordinación insuficiente entre los servicios de 
arquitectura y las ideas J conceptos de los administradores de hospi~ 
tal, jefes de departamentos y médicos en general. A fin de que un 
nueYo .@ificio pueda funcionar con el maxim0 de eficiencia, es esen- 
cial que la cente que va a dirigir el edificio tenga ingerencia en la 
clase de facilidades y arreglos que se les va a provorcionar. Los con- 
ceptus nuevw y las ideas provorcionadas por los arquitectos no deben 
ser utilizadas a menos que el personal directivo esté preparado para 
cambiar los prwedimientus v vara crear wia nueva organización que 
se ajuste a las nuevas facilidades. 

Seria recomendable que el Servicio Nacional de Salud, seleccio- 
nara  por io menos dos de sus arquitectos v los enviara, en años  su^ 
cesivos, a los Es*bdos Unidos para un adiestramienia especifico en 
diseños de hospitales. Un programa como éste tendría una duración 
de aproximadamente doce meses por cada arquitecto, un poco menos 
tal vez. dependiendo de los Conocimientos de la persona Y de su domi- 
nio del inglés. Deberian ser enviados a una Universidad que contara 
con una buena Escuela de Arquitectura y un buen curso sobre admi- 
nistración de hospitales, porque ambos aspectos del entrenamiento son 
de la mayor importancia. 

g) Prioridades Programáticas 

La actual concentraeion en 10s programas de atencion mater. 
no infantil asi como en la prevención de enfermedades es altamente 
recomendabie p debe continuarse a toda Costa Debe dársc-igual im 
port&neia a la preVenam Y ai tratamiento de las enfermedades io 
que reauerirá un aumento de personal, de equipos e instrument& 

En mi opinión, deberia &sele un énfasis especial a todo lo re- 
lacionado con la educación sanitaria, para lo cual es indispensable 
contar con mb personal bien Preparad0 para el desarrollo de esta 
important? iunción La educación de una poblacion en materia de 
salud es fundamental Para el desarrollo de un pais vigoroso en el 
futuro 
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Sin duda alguna la existencia de personal de colaboración mé- 
dica y auxiliar bien entrenado es de primermima importancia y d e  
biera dedicarse dinero y esfuerzos a fu i  de solucionar este pdbiema 

3. Escuela de Salubridad . de A-&&(,,, ~ospital- 

Dentro de 10s limites de tiempo y recursos de que dispone es 
evidente que se ha realizado un gran esfuerm para establecer un buen 
Curso de administración hospitalaria. Excelente como es el z t u a  pro- 
g r a m ,  creo que podria mejorarse si se tendiera en tiempo y se m- 
Püaran 10s CUrSos sobre técnicas de adiestramiento individual en ad- 
ministración y conocimiento del ambiente en el cual se va a llevar a 
cabo esta administración el curso académico necesita tener un mi- 
nimo de nueve meses de'duración y la residencia doce m-. - 
naciendo las necesidades de Chile, la presión del tiempo y las finanzas 
y personal disponibles, no creemos que el curso pueda tener la misma 
duración. Sin embargo, seria conveniente aumentar el peiiodo de du- 
ración del programa actual para incluir más material sobre adminis- 
tración y para disponer de un periodo de residencia administrativa. 

A todos los alumnos se les exime 10 cursos en salud púbüca 
además de los específicos en adminisi;ación de hospitales. Yo supe: 
riria que algunas de los cursos de salud pública fueran modificados 
o eliminados, a fin de disponer de más tiempo para la ensefianza d e  
administración de hospitales. Debido a la naturaleza de ésta, creo que  
los cursos que siguen a continuación no son esenciales y podrian ser- 
suprimidos del curriculum: 

a) Parasitoiogía 
b) Higiene industrhi 

LOS curms que se indican a cnntínuación podrian ser acortados 
y modificados para satisfacer melor las necesidades especiaies de los 
estudiantes: 

a) Epidemiología 
b) Bacteriologia 
c) Nutrición. 
E] tiempo ahorrado en los primeros meses del curso Podria de- 

dicarse entonces, al material de introducción que se da ahora durante  
las primeras tres semanas del curso actual. 

Esto dejaria tiempo, durante mte curso, para temas en 10s si- 
guientes campos por incluirse: 

principios de adminktrsciÓn con especial referencia ai cam. 
po hospitalario e incluyendo: 
1. ~~~~i~ y principios de organización 
2, ~~~~i~ y principios de departamentalización 
3. ~~~~i~ y principios de planeamento 
4. Teoria y principios de dirección 
5.  ~ ~ o ~ i a  y principios de control. 

operecibn B largo P l m '  
Relaciones humanas - &ria Y práctica: 

b) La fundación, establecjmiento y mantención de politiea de- 

d) Métodos y tbenicas de SOlUCiOnar Problemas. 
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El material actual ensefiado ahora durante el cursa, parece de. 
dicar demasiado tiempo a la contabilidad, seminarios de leCLUras Y. a 
disertaciones acerca de los varios servicios m6dicos. Estas disertacio- 
nes podrian ser acortadas para tratar sobre medicina, cirugía obste- 
tricia, pediatria y todas las demb especialidades. Ei material sobre 
contabilidad y los seminarios podrian acortarse. Esto permitiria dispo- 
ner de algim tiempo adicional que podría dedicarse a las areas admi- 
nistrativas. como se menciona mas arriba. 

La necesidad de un entrenmiento de residencia es muy grande 
y todos los alumnos debieran tener un periodo de práctica en admi- 
nistración bajo la dii'ección de un director competente que este inte- 
resado y sepa cómo enseñar. El personal médico debiera tener residen- 
cia de, por lo menos, seis meses y el personal no-médico, de un año. 

4. Conelusibn 

Quiero apadecer a los jefes del Servicio Nacional de Salud y a 
los administndores de hospitales que hicieron posible que yo obser- 
vara y comprrndiera algunas de las situaciones hospitalarias en Chile. 

En general, debo reiterar mi favorable impresión sobre la ca- 
pacidad de los hombres y mujeres que se dedican a la atención médica 
y hospitalaria. Todos están bien adiestrados, muy interesados en su 
trabajo J deseosos de dar el maxim0 de su tiempo, conocimientos y 
abnegadon. Enormes y provechosas medidas han sido adoptadas du- 
rante los pasados cinco años y estoy seguro de que la salud pública 
en la nación ha mejorado mucho con ello. 

Todavia queda mucho por hacer a fin de contar con todo el 
personal adecuado y con todas las facilidades de edificios y de equipos 
necesarios. Esto puede tomar bastante tiempo. pero no tengo la menor 
duda de que sera conseguido si se mantiene el mismo espiritu que ani- 
ma a los jefes actuales del Servicio. 

El que se adelanta a conlaaar el defecto propio, mema la boca a los 
demás, 110 es despeno de si misnio, w w  hermu h a m o ,  y ai contrano 
.de la alabanza, en boca propia se ennoblece - GRACIAN. 



Informe de la Primera Reunión del Comité Asesor 
en Saneamiento del Medio de la OSPIOMS' 

I. INTRODUCCION 

Con el fin de ampliar y fortaieeer los 
programas de sancamiento en las Amé. 
ricas, el Director de la Oiicina Sanitaria 
Panamericana estableció un Comité Ase- 
sor en Saneamiento del bíedio, al cnal 
poder consultar acerca del planiamiento 
de programas y de la politica referentes 
a dicha materia. 

por misión estudiar 
las actividades de la OSP/OMS en el cam- 
po del saneamiento del medio a la luz de 
las necesidades de los paises de la R -  
gión, asesorar al Director sobre la i-olu- 
ción de los problemas de saneamiento del 
mzdio mediante el esfuerzo concertado de 
todos los organismos interesados. nacio- 
nales e internacionales, y recomenilar u11 
plan de acción que ofrezca las miyores 
posibilidades de éxito. I 

El presente informe resume los &U- 
dios deliberaciones y recomendaciones de 
la &mera reunión de este Comité. Ce1p- 
brada en Washington, D. C.. los dias 23 Y 
24 de abril de 1958. 

El Comité tiene 

ii. INFORME 

A.  Enfermedades transniiables zn hs 

Actualmente están eu Ejecución en to- 
do el Hemisferio Ocddentai programas 
de control de erradicación de ciertas en- 
fermedades trasmisiblib. Las principales 
campañas son las dirigidas contrn la ma- 
laria la viruela la frambesia y la fiebre 
amadila. Hasta 'ahora los resultados han 
sido muy halaoiieños 'y muestran que el 
ataque intern2ionai es Eficaz para esti- 
mular el progreso en esta eafera de la 
salud pública. 

Una actuación intensa contra la mala- 
ria tiene por finalidad la enadicación de 
esta enfermedad. Se dispone de datos SU- 

Arn6rica.s. 

ficientss que indican que esta meti pue- 
de alcanzarse. Aparece asimismo factible 
erradicar el mosquito Bod,%% Aegypii en 
una extensión suficiente para poner fin 
a la amenaza de la fiebre amarilla ui- 
bsna. Prosigue a ritmo creciente la tueba 
contra otras enfermedades susceptibles de 
control mediante inmunización e inocu- 
lación. 
Si dah0 de algunos años W a n  

con éxita los programas existentes, serán 
inmensos los beneficios para las Amé*- 
ca.a Pero quedan, por desgracia, otras en- 
fermedades que cobran pesada tributo de 
suirimientos físicos y de muertes entre 
las poblaciones de varios paises de las 
Américas. A este respecto cabe señalar 
principalmente el grupo de las enfesme- 
dades entérieas, cuyo control puede lo- 
graise en gran parte mejorando el sa- 
neamiento del ambiente. 

A p e s t  de las elevadas 'cam de &inn- 
ción, la población de los paises latinoame- 
ricanos aumenta rápidamente. Su ritmo 
de crecimiento es easi el dable del de Es. 
tados Unidos. Como se indica en el eua- 
dro N 1, se espera que la población de 
Centro América y de América del Sur 
pase de 162 millones. en 1950, B 312 mi- 
llones en 1980. 
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A base de 10s datos actualmente dispo- 
nibles, Puede afirmarse que las 
dadas diarreicas son la causa principal de 
deiunción en 7 de 181 p a i w  latúi0ame- 
ricanos Y una de las cinco principales mu. 
888 de defunción en otros 9. En 11 pa& 
de 16, van a la cab- de las c a w s  de 
defunción en el m p o  de edad de 1-4 años. 
La tasa de defunción por enfermedades 
diarreicas llegó en 1956 a 270 por lGQ.000 
habitantea (Cuadro N 2 ) .  Apesar de lo 
imperfecto del sistema de notificación, se 
atribuyen a las enfermedades diamicas 
unas 150.000 muertes anuales. 

En la actualidad. la fiebre tifoidea sólo 
ocupa un lugar secundario entm las en- 
fermedades entericas como cama de de- 
función; sin embargo, se notificaron to- 
davía durante el pericdo 1954-1956 más 
de 40.000 casos anuales de fiebre tifoidea 
y paratifoidea, a despecho de ser incom- 
pleta la notificación. En 1956, la tawi de 
casos era superior a 50 por 100.000 habi- 
tantes en 4 paises. En 1956 hubo niás de 
7.000 defunciones por fiebre tifoidea. nú- 
mero que seria mayor si el regist u abar- 
case todas las zonas (cuadro N 2 ) .  

En varios paises, la tasa de defunción 
por enfemiedades diamicas y fiebre ti- 
foidea fue más de cincuenta veces mayor 
que la de países que cuentan con buenos 
servicios de saneamiento ambiental. 

Los datos que anteceden se basan en 10s 
actuales métodos de notificación. Es muy 
necesario que esos métodos se perfeccio- 
nen si se desea obtener datos más Cam- 
pletoa sobre muchos paires. 

B. Situación actual en matma de a b d e  
agw y organización del 

. En la América Latina, como en la ma- 
yoría de las demás partes del mundo, bs 
minbterios de obras públicas suelen en- 
cargarse, por medio de SUS departamen- 
tos de obras sanitarias, de PmWCtar Y 
e o ~ r u i r  los sidemas públicos de abaste- 
cimiento de agua. 

snneaniimto del amoiente. 

Los ministerios de Sslubridao, por me- 
diación, de las secciones de ingenieria de 
los servicios nacionalas de salud pública. 
ejercen funciones de fomento, pianea- 
miento, revisión, consulta y vigiiancia 
del abastecimiento público de agua. En 
los países que tienen acuepdos de eoope- 
ración can los Estados Unidos en *te- 
ria sanitaria (16 en el momento de la 
reunión del Comité) se ba establecido 
una dependencia especial del Ministepio, 
con la denominación de Servicio Coope- 
rativo Interamericano de Salud Públiee. u 
otra por el estilo. Son órganos de actua- 
ción conjunta del Gobierno de cada país 
y de la Administración de Cooperación 
Internacional de Estados Unidos para la 
planificación y ejecución de proyectas de 
cooperación técnica bilaterales Sus airi- 
buciones en el campo del abastecimiento 
de agua pueden comprender una o más de 
las siguientes: asistencia técnica, pro- 
yección, construcción, adiestramiento. 

Hay algunos paises en que la misión de 
proyectar, construir y mantener en fun- 
ciones el sistema de abastecimiento de 
agua se confía a institutos de obras sani- 
tarias semi-autónomos. Algunos paises 
cuentan con comisiones especiaks, como 
las destinadas a aliviar la sequia y a fo- 
mentar el desamllo económico de las 
cuencas de los grandes rim; de ordinario 
se financian con recursos del tesoro na- 
cional. 

Las grandes ciudades suelen tener sis- 
temas dc abastecimiento de agua de pro- 
piedad municipal, con organización aut& 
noma. Numerosos centros urbanos, con 
excepción de las capitales, carecen de sis- 
temas organizados de abastecimiento pú- 
blico de agua. Se ha estimado que, por 
término medio, la pobtación urbana que 
dispone de ai& sistema de abastecimkn- 
to de agua. M pasa del 50%. Estas esti- 
maciones se basan en informes que, en 
algunos casos, consideran los simples 
acueductos. pozos entrales y fuentes pú- 
blicas como sistemas de abastecimiento 
de agua. En realidad, las colectisidaaeS 
que cuentan con sistemas de d i z a c i ó n  
del agua son probablemente mnchas mB- 
no5 de las que se supone en esa esti- 
mación. 



B O L  F T I N  198 
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.Por otra parte, algunos de los sistemas 
existentes son deficientes en ewnto a 
cantidad, Y a intervalos es precisa eo&r 
el agua, con lo cual se crean peligros 
la salud. Estos piigros se agravan por la 
escasa protección de los sistemas contra 
la contaminación, por funcionamiento 
ineficiente y, muy a menudo, por falta del 
C O i i t r O ~  y supervisión sanitaria debidos. 

Las estimaciones indican que ai ritmo 
d e  instalación actual, se necesitarán más 
de 70 aÜos para que haya servicio de 
abastecimiento de agua en todas las ciu- 

En el pasado ciertos paises de la Amé- 
rica Latina presupuestaron fardos para 

, programas de construcción de sistemas 
de abastecimi~nto de agua, pero se cree 
que estas asignaciones son, en la actuali- 

1 dad, pequeñas. En un solo pais sudame- 
ricano de gran extensión, la totalidad de ' los focdos nacionales asignadas a est- fin 

~ 

desde 1948 han sido absorbidos por los 
gastos de administración: sin embargo, 
algunas comisiones de fomento especiales 
han podido utilizar fondos federal% cada 1 vez más cuantiosos para servicios de 
abastecimiento de agua. 

Se cree que una de las principales ra- 
zones d: la lentitud con que se han cons- 
tcuido en la América Latina los sistemas 
de abastecimiento de agua, es el elevado 
Costo de su financiación. En algunos de 
estos paises. una municipalidad quE in- 
tente movilizar recursos locales, tiene 
que estar dispuesta a pagar tipos de in- 
terés sumamente elevados: 10 a 12% o 
más. El plazo durante ei cual se concede 
el préstamo o durante el cual debe amor- 
tiearse, no es  inftrior a ciuco años ni sú- 
perior a quince; en condiciones. un 
sistema de abastecimiento de agua tiene 
que amortkar el capital invertido antes 
de que el sistema comience a funcionar 
plenamente y produzca beneficios. 
Los sistemas de abatecimimto mijor 

concebidos prevén futuras demandas tan- 
t d  en lo relativo al desarrollo de las fmn- 
t s  como al sistema básico de distribu- 
ción; por io tanto la elección de las hien- 
tes debe hacerse de suerte que sean Sufi- 
cientes por io menos durante 20 d 25 
y el sistema de distribución, por lo menos 
de 40 a 50 años. Si se emplran 10s mate- 

' dades. 

riales debidos, esos s 
vida Úti l  de no menos 
siguiente, no se esp 
de abastecimiento de agua llegue a su 
plena producción hasta aipunos años des- 
pueS de su instalación Es preciso as- 
mismo tener en cuenta que el mcremen- 
to  de los ingresos de un sistema nEvo 
por venta de agua ES lento Por la común, 
un sistema no está en condiciones de em- 
pezar a amortizar, en escala apreciable, 
el caprtal inicial invertido sino hasta dcs- 
p u b  de 5 a 10 años de instalado. Eso su- 
pone, desde luego. que el precio del agua 
será lo suficientem=nte bajo para alentar 
a que wen cl servicio incluso los grupos 
menos favorecidos de la poblacion A me- 
nudo son esos grupos, pr:cisamente, los 
quz mayor necesidad tienen de seiviuos 
sanitarios 

Suponiendo que un sistema de abaste- 
cimiento de agua deba sostenerse con sua 
propios recursos. es evident: que los de- 
vados tipos de interés y los breves perk- 
dos de amortizacmn obligarán a fijar ta- 
rifas muy altas para el agua Esta cw- 
cunstancia, a su vez, hace que el agua no 
pueda llegar a la gente que más la nee -  
sita y destruye la misma finalidad para 
la cual se ideo el sistema de abasteci- 
mifnto 

La Admmistraeion de CoopEración In- 
ternacional ha contribuido eon asistencia 
teenica y adiestramiento de personal es- 
pecializado, además de facilitar fondos 
para proyectos de abastecimiento de 
agua, pero la cantxiad aportada se ma- 
sidera casi insignifreante en comparaU6n 
con la magnitud de la empresa La OSPf 
OMS sólo ha podido pmporcionar basta 
ahora asesoramiento técmco a los g0- 
biernos inteiusadas meaiante 10s S k -  
CIOS de su propio personal y el adiestra- 
mwnto de funcionarios nacionales. 

Los debates sobre organieauón y fuer- 
za de los organismos de salud pública pa- 
ra üar impuiso y amplitud a un vignroso 

s~erou de relieve ciertas def 
pueden resumirse brevemen 
mientes términos 

que emplenn personal de Sañeamienfo a 
tiempo compleb en departamento de sa- 

a)  Son reIativamente pocos los 



BOO B O L  

lubridad Los sueldos son ba30s y los em- 
pleados suelen buscar trabajos comple- 
mentarias para g a n a  ia vida 

b) En eetas condiciones es  difícil man- 
tener un personal que se interese suficien- 
temente por su traba30 Los mgeniems 
sanitarias se ven m b  atraídos por los ser- 
ncias generales de obras públicas Y PO1 
las empresas privadas que por los depar- 
tamentos de salud publica 

e) Son relativamente pocas las oportu- 
nidades que se ofrecen al personal proie- 
sionai para ingresar en servlclos de plan 
tilla 

d) El inter& por los servicios y obras 
de saneamento del medio aparece con 
centrado en el gobierno central, son pocas 
las funciones de este caracter asumidas 
por las subdivisiones politicas, estados o 
pronneias o colectividades locales 

e) La responsabilidad de la planifica- 
ción y e~ecncion de los programas se dis- 
persa en* vanos organismos de igual 
categona, en genersi falta coordinación 
enire ellos 

f )  A menudo, las autoridades naciona 
les competentes no aciertan a reconocer 
la necesidad de los servicios de sanea 
mento del medio 

C Base para un plan de aCcion 

El Comité se da perfecta cuenta. al 
proponer un plan de accion para el fo- 
mento de los sistemas urbanos de abaste- 
amento de agua, qu6 los modos de enfo- 
e81' el problema, tanto en matena dc or- 
gamción,  como desde el punto de vista 
de la mtewencion del gobifrno, secan tan- 
tos como sean los paises 

El Comte exammo la posibilidad de 
elegw un tipo de actividad que, con la 
promesa de un rendmuento máximo con 
una invemóu minima de tiempo, perso- 
nal y dinero estimulara a la vez un pro- 
grama de acción con probabilidades de 
internar a los gobimos nacionales y a 
laa a u t o n u s  locales, dotado de una 
hase cienffica y tecnológica sólida y de 
métodos de ejecución wnocidas 

El Comité llegó a la conclusion unáiu- 
me de que la concentración de esfuerzos 
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construcciln de nuevos sistemas de ab=- 
tecimiento que permitan suministrar agua 
de buena calidad, en cantidad abundante 
y servicio directo a los domicilios, es el 
mejor medio de reducir las enfermedades. 
de acelerar el ritmo del desarrollo eco- 
nómico, fomentar ei turismo Y servir de 
incentivo la construcción de nuevas 
viviendas. 

Aunque el Comité reconoce plenameI1te 
la gran importancia que para la salud pú- 
blica ticne la eliminación de excieias hu- 
manas sc consideró que este aspecto del 
saneamiento debía ocupar un segundo ]U- 
gar en la eseda de prioridades y desarra- 
llarse más lentamente a fin de permitir 
que los esfuerzos se concentraran en la 
construcción de sistemas de abasteci- 
miento de agua, AI Llegar a esa conclu- 
sión, el Comité tampoco perdió de vista la 
importancia de muchas otras obras de sa- 
neamiento cuya ejecución debe también 
aplazarse hasta que se bayan satisfecho 
eu gran park las apremiantes necesida- 
des de agua. 

El Comité ixcomendó, además, que en 
el programa para el futuro inmediato se 
tuviera en cuenta primordialmente la po- 
blación que vive en colectividades densas. 
puesto que el mayor rendimiento en ma. 
teria de salud, bienestar y desarrollo eco- 
nómico, asi como En lo referente a l a  
orientación y estimulo de otros esfuer- 
zos, puede esperarse de la instalación de 
servicios de conducción de aguas en tales 
zonas. AI calcular las dimensiones del 
programa propuesto, se estimó que en los 
paises estudiados unos 80 millones de per- 
sonas viven en colectividades de esa in- 
dole. Para facilitar agua a esas coiwtivi- 
dades se necesitaria probablemente una 
inversión de capital de, aproximadamente, 
Cuatro mil millones de dólares. Para ata- 
car con provecho la solución de un pro- 
blema de tal magnitud puede preverse un 
Programa de ejecución de unos diez años, 
al cabo de los cuales una proporción 
muy considerabk del mismo habria que- 
dado terminada, 
EL tiPo de programa propuesto exigiria 

un cambio de perspectiva en la politiea 
de la OSP. EL personal técnica de la Ofi- 
cina eon experiencia en estos paises a 
saber, funcionarios médicos, ingenieros, 
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etC., deberá orientar su esfuerzo hacia ese 
tiPo de Programa agresivo probablemente 
de magnitud superior a l ade  
de los emprendidos basta ahora. Esto ee. 
girá Una comprensión profunda, sólo 
del aspecto técnico del problema, siuo 
también de la estructura gubernamental 
que coordine la ejecución y la adminis. 
tración de las obras. Este personal ten. 
drá que trabajar cn un frente que exige 
el concurso de un mayor número de in- 
genieros sanitarias, y éstos, por su par- 
te, deberán adquirir un Conocimiento más 
amplio de los problemas relativas al cré- 
dito y a las firanzas. El personal de la 
OSP tendrá que buscar la colaboración 
de diversos elementos profesionales y no 
profesionales para abrir el camino hacia 
un objetivo que el Comité considera im- 
portantisirno. El  personal de la OSP ten- 
drá que acometer una empresa de persua- 
sión de una altura, dimensiones y com- 
plejidad sin precedentes. 

Todo eso exigiría la orientación de la 
política y de los recursos hacia un solo 
fin y un esfuerzo heroico en los órdenes 
internacional, nacional y local. Y exigi- 
ria, además, una profunda comprensión 
d e  las estructuras políticas, el ar rovecba- 
miento de las fuerzas de la politica y. en 
e l  personal de la OSP, un conocimiento 
general y detallado del sistema de crédi- 
t o  financiero. Uno de los principales abs- 
táculos para la ejecución de un vasto pro- 
grama de servicios públicos de suminis- 
tro de agua reside precisamente en el 
elevado interés de los emprbstitos Pam 
obras de fomento y en la brevedad de 10s 
plazas de amortización. Si los P a k S  de 
América del Norte no hubiesen dispuesto 
da otras facilidades de crédito. es proba- 
Me que tuvieran boy que hacer frente ai 
mismo problema; interés del 12% Y Pia- 
zos de amortización de 4 6 5 años, corno 
los que en la actualidad son corrientes en 
los paises latinoamericanos, harim im- 
probable la realización de cualquier pro- 

importante de abastecimiento de 
agua. 

Para justificar su propuesta de que la 
OSp/oMS tome la iniciativa de este Pro- 
grama gigantesco, el Comité se apoya en 
los praedentes de empresas semeJantes. 
Pueden servir de ejemplo a este respecto 
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el programa de erradicación de Ia mala- 
ria y el aiiteplor a él de erradieacióa de 
Aedes aegyptt, en los cuales partio de la 
OSP la iniciativa de una campaña enea- 
m a d a  hacia un objetivo importante ÚN- 
co En ambos programas, la Oficma te- 
nia la impresion de que podia actuar con 
gran ventaja en todos los pafses, sm 
aguardar los resultados de un procesa 
educativo que comprendiera a la pobla- 
ción entera -hombres, mujeres y n i ñ o s  
de cada pais interesado Dicho de otro 
modo esos paises pasaron a ser heneficia- 
rios de unil pohbca que superaba la lenta 
educacion de cada uno de los oudadanos 
de la colectividad La Oficina ha estable- 
cido los metodos y medios de 10,grar esie 
~su l tado  sin necesrdad de esperar la 
acsptacion popular, en todos sus detaiiea, 
de una doctnna cientifica una eompren- 
sion elemental de la msma ha sido sufi- 
ciente La Oficina no se detuvo a evaluar 
la situacioo en cada uno de los paises del 
Hemisferio antes de lanzar su programa 
de erradicacion, ya sea de una enferme- 
dad o de una especie vectora 

Ei Comité opma que ai e!.egir los ser- 
vmos de suministro de agua y al reshu- 
girios geografieamente a las zonas de ti- 
po urbano, se apoya en una base cientifi- 
ca anaioga y en ciertos respect- tal vez 
mas salida La t a c a  -te ya y sólo ha- 
ce falta aplicarla No sera newsarm una 
gran labor de investigacion En ambos 
sentidos Aecnica e iuvestigacian- se 
dispone ya de una base para uuc181' un 
programa deliberadamente orientado ba- 
cia un sola objetivo y realrznble dentro 
de un plazo susceptible de compamión 
con los de los dos p r o p m a s  preeeden- 
tes citados 

El  Comité tiene, en efecto, la impre- 
sion de Que. tratándose del sumuiisho de 

tes citados 
El  Comité tiene, en efecto, la impre- 

sion de Que. tratándose del sumuiisho de 
agua, separte con cierta ventaja, pues en 
todos los países bay gran demanda púhli- 
ca de este semcio Eh realidad, los pro- 
fesionales van a la zaga del público 

En resumen, el Comrté recomienda el 
suministro de agua en cantidad y calidad 
satidactonas como principal ob3ebvo de 
un p r o p m a  encaminado a vencer una 
de las principales deficienczas que se opo- 
n e ~  al progreso sanitano en los países de 
ia Aménca L a m a  
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Enisten fundadas razones para creer 
que puede suministrarse agua en cantidad 
y calidad satisfactorias a las colectivida- 
des populosas de todos ESOS paises a con- 
dición de que se Logre convencer a los go- 
bienios y a los financieros de las enor- 
mes posibilidades que encierra un progra- 
ma de esta indole. La aceptación sin re- 
servas de esta actividad por la OSP/OMS 
como su principal empresa de saneamien- 
to del medio durante los próximos diez 
años, es condición prLVia y esencial del 
éxito. La Oficina Sanitaria Panamerica- 
na está en mejores condicionrs que cual- 
quier o@e organización para iamentar 
abras de saneamieuto del medio. De ella 
forman parte todos los paises llamados a 
participar en esta labor y a darle su apo- 
yo financiero. 

El Comité no abriga en modo alguno 
la ilusión de estar preparando un profla- 
ma tan sencillo que cualquiera puede 
aventurarse a realizar. Por el contrario. 
tiene c l an  noción de que la empresa es 
complicada, pero la tiene tambik d?l 
enorme interés que ofrece y de sus posi- 
bles beneficios. Espectacular es la demos- 
tración de erradicar las enfermedades 
transmitidas por veetores. N o  menos es- 
pectaculares pueden ser las campañas de 
saneamiento del medio. 

III. RESUNEX Y RECOMENDACIONES 

El lugar que ocupa el saneamiento del 
medio en las actividades de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, Oficina Regio- 
nal de la Organización Mundial de la Sa- 
lud, ha de consideraEe en relación con la 
actividad total en las Americas Una de 
las funciones primordiales de la Oficuia 
es la ejecucion de programas de erradi- 
cacion de enfermedades transmisibles en 
el Hemisferio Occidental Estos p r o p  
mas estan en constante progreso, como lo 
demuestra la creciente actividad en Ame. 
rim Latina contra la malaria, la viruela 
la frambesia y el Aedes aegypti, vector de 
la fiebre amarilla urbana 

Otras enfermedades transmisibles cau- 
san pérdidas alarmantes en forma de VI- 
das y eniennedades Muebas de ellas pue 
den ser contrarrestadas mediante el mep- 

W T I N  

ramiento del medio. Un ejemplo significa- 
tivo io hallamos en las enfermedades dia- 

que causan cerca de 150.000 de- 
funciork ai año en los paises de los que 

dispone de información al respecto. E n  
Once de 10s dieciséis paises latinoameri- 
-00s que han proporcionado datos sobre 
las enfermcdades diarreicas, éstas consti- 
tuyen la principal causa de defunción en 
ia primera infancia, y en los paises res- 
tantes, una de las cinco causas principa- 
les de defunción. 

El control sanitario del medio es una 
de las maneras principales de prevenir es- 
tas enfermedades; y comprende en esp.- 
cia1 el abastecimiento de agua abundante 
y en buenas condicionm, la eliminación 
de desperdicios, el buen control de la le- 
che y otros alimentos y la wvienda apro- 
piada. 

Un programa de mejoramiento En gran 
escala y al mismo tiempo de todos estos 
aspectos no parece factible en la actuali- 
dad ni en un futuro inmediato. El Comité 
considera, por lo tanto, que debe iniciar- 
se cuanto antes un esfuerzo conce?tado 
en pro del factor que tenga más proba- 
bilidades de brindar resultados positivos 
en el m:nor plazo, y a un costo por habi- 
tante relativamente bajo. La provisión de 
sisbmac de conducción de agua en las co' 
lectividades populosas. tanto urbanas co- 
mo diseminadas, es el factor que mejor 
satisface este criterio. 

Además de sus beneficiosas y directas 
consecuencias para la salud, wi programa 
de abastecimiento de a,wa contnbuiria 
an alto grado al mejoramiento de la vi- 
vienda, ai dessnvolvimiento comercial <: 
industrial y a incrementar el turismo to- 
do lo cual cs de la mayor i m p o r t a k  
económica para los paises del Hemisferia. 

u n  Programa de este tipo ha do eje- 
cutarse por los paises interesados si bien 
exige amplia colaboración tGcniCa y fi- 
nanciera Por parte de los organismos in- 
ternacionales. La Oficina sanitaria pan- 
amEnczna ha de desemwñar en estas ac- 
tividades un papel de coordinación e ini. 
ciativa. En cada pais, la iniciación y el 
desarrollo de un programa de esta dase 
exigid, qW, en todos los niveles, sz am- 
plien los servicios de salud pública para 
que abarquen los de saneamiento del me- 
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dio, se mejoren las condiciones de empleo 
del personal y se oriente a éste en cues. 
tiones de organización gubemmnta l  y 
de procedimiento fiscal, Requenrá un fi. 
nanciamlento a largo plazo y a bajo ré- 
dito y en muchos casos también la ayuda 
Iinanciera por parte de corporaciones in- 
temacioPaks. Ha de preverse, da todos 
modos, que los consumidores pagu:n en 
gran medida el servicio que se les pro- 
porcione. 
Son incompletos los datos de que se 

dispone sobre la población urbana de co- 
lectividades d2nsamente habitadas y sobre 
la proporción servida por sistemas de 
ahastccimierto de agua. Habrá que estu- 
diar más a fondo las condiciones existeu- 
tes con el fin de plmear y evaluar el pro- 
grama. Sin embargo, se estima que unos 
80 millones de pmsonas se beneficiarán 
de las actividades propuestas. 

El  Comité tkne plena conciencia de la 
complejidad de una empresa de fsta en- 
vergadura, asi como de su enorme inte- 
rés y sus grandes posibilidades en cuan- 
to al mejoramiento de la salud y del bie- 
nestar de la población afectada. 

El Comité recomienda por urnnimidad 
que la Oficina Sanitaria Panrmericana 
procure iniciar en fecha próxima un pro- 
grama de fomento en gran Escala de IO5 
sistemas públicos de abastecimiento de 
agua en las Américas. Dicho programa 
debe proponerse: 
1. ~roporcionar agua de bueca calidad 

y en cantidad suficiente a to& las vi- 
viendas en áreas de población densa. me- 
diante la construcción de nuevas sistemas 
de abastecimiento o la ampliación Y me- 
joramiento de los ya existentes. 

2. Mejorar las métodos üe financia- 
dento,  administración, construcción y 
funcionamiinto de los sistemas de abaSt* 
cimienta de agua. 
3. Crear los medias de educar Y capa- 

citar a número de ingeaiems 
sanitarios y de especialistas afines que 

.trabajen a tiempo completo Y reciban una 
remuneración apropiada. 
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4. Conseguir ta máxima cblaboración de 
las colectividades en la promoción de es- 
tas iniciativas, con lo cnal se logra, ade- 
más, quo se dé el debido aprecio al seM-  
cia prestado. 

5. Utilizar al máximo todos los medias 
locales disponibles para obtener los in- 
gresos necesarios. 

6. Fomentar la colaboración decidida 
entre todos los organismos locales. nacio- 
nales e intfrnacionaies que puedan ofre- 
cer apoyo financiero y técnico para la 
constrnccih de sistemas de abaitecimieh- 
to de agua. 

7. R:forzar el personal de la OSP/OMs 
encargado de la coordinación y disarm- 
110 del programa. Este personal, as¡ como 
toda el que ejerza funciones directivas, 
debe poseer: 

conocimiento y com- 
prensión de la organización gubernamen- 
tal necesaria para alcanzar los resultados 
de%ados. 

minucioso de las 
posibles fuenie  de fondos y de cómo con- 
seguirlos, de las métodos de amortización 
de deuda y los métodos de cálculo de ta- 
rifas pa&. recuperar el capital invertido 
en sistemas de abastecimiento de agua. 

c )  Capacidad de estimular el deseo de 
lograr este servicio de importancia vital 
por parte de los orgacismos ,@mrnamen- 
tales y politicos, la mismo qua del PÚbU- 
eo en general. 

8. Ejecutar una parte substancial del 
programa en un periodo de 10 años, con 
un gasto total de 50 dólares per capita. 
Contando con que se ha dr  servir una Po- 
blación de unos 80 millones de p?rsOüaS, 
se esiima que la inversión total ha de ser 
de $ ~.ooo.ooo.ooo. Esta cantidad puede 
parrcer asombrosa a primera vista. Ppm 
es razonable teniendo en cuenta el área 
que abaree el programa, el período nece- 
sario para efcctuarlo, el alcance de 10s 
beneficios inmediatos y futuros y 10s re- 
c U R ~ ~  no explotados aún en la mayoría 
d? los paises. 

a)  Un creciente 

bl Un conocimiento 
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La Conferencia Técnica de Programas 
Cooperativos en Lima 

~n la sesión del Consejo Técnico del 
Servicio Nacional de Salud del 17 de abril 
ppdo., el señor Sub-Director General Sub- 
rogante, Dr. Raúl Cantuarias, dio cuenta 
de la organización y conclusiones de la 
Conferencia Técnica de Programas Coo- 
perativos, que tuvo lugar en la ciudad 
de Lima del 2 al 9 de marzo del presente 
año. 

Del acta de dicha sesión, insertamos 
lo tratado sobre la materia, ,yl a conti- 
nuación, los "informes combinados" so- 
bre los cuatro temas que motivaron las 
sesiones de trabajo de dicha reunión in- 
ternacional: 

Señor Director: yo no 
Dr. Cantuarhs. he traido propiamente 

un informe escrito, si- 
no que me voy a iimitar a hacer una 
breve exposición de lo que fue esta Con- 
ferencia Técnica y destacar las conclu~ 
siones a que se llegó en este torneo in- 
ternacional. 

Esfa Conferencia Técnica para Proyec- 
tos de Ayuda Conperativa de la Salud 
Pública, fue convocada por io que se 
denomma la Administración de Cwpe- 
ración intemaci0na.l (ICA) , Organismo 
encargado en la actualidad de la ayuda 
internacional, que el Gobierno Norteame. 
ricano ofrece a los distintos paises del 
mundo, de acuerdo con el punto 4 del 
Presidente "urnan. El Gobierno norte- 
americano y los representantes de esta 
Organización, están en una situación 
muy especial, porque la ley que h a  per- 
mitido esta ayuda cwperativa, al parecer 
expira el próximo arlo y deberá ser re- 
novada; se veía, pues, el interés de la 
ICA para poner al dia la revisión que 
debiera hacerse de esta ayuda interna. 
cional prestada durante estos úitimos 

años y la forma como podria asegurarse 
la decisión de su renovación. 

se celebró en Lima del 2 
ai g de marzo y participaron alrededor 
de 58 representantes de todos los Paises 
del mundo que tienen programas coope- 
rativos incluyendo tanto asesores y fun- 
cionarik de ICA como delegados de los 
paises mismos, Ministros o Directores de 
Salud Pública u otros representantes. 

Se notó la ausencia de algunos Paises 
de Latinoamérica como Argentina, Mé- 
xico y otros. En cambio fue muy grato 
encontrar allí representantes de paises 
muy poco conocidos entre nosotros, como 
Liberia de Africa, Las Guayanas, Haiti, 
etc. 

La conferencia se organizó en base 
fundamentalmente al trabajo de grupos, 
de tal suerte que los temas fueron pri- 
mero discutidos por cada g u p o  de no 
más de 6 miembros; luego se combinaban 
esas opiniones en conjunto, lo que per- 
miiia a la Asamblea conocer el resultado 
de las discusiones en los diferentes gru- 
pos. Los bmupos fueron 6 y como todos 
conocen esta técnica no valdria la pena 
detallarla. Este Informe conluntc es el 
que voy a resumir. 

L~ 

Los temas fueron cuatro: 

l e p r i m e r  Tema: "Planes para la uti- 
lización de los recursos cooperativos téc- 
nicas bilaterales" . .  

Se empezó por definir lo que es un 
plan fundamental de Salud Pública y 
todos los paises estuvieron de acuerdo en 
considerarlo principalmente como el sis- 
tema de prioridades para el uso más efi- 
caz de los recursos nacionales P int.ern2. .. . __..._ .._ 
cionales para la Salud. También se con- 
vino en que estos planes deben robustecer 
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la continuidad y estabilidad de los Pro 
gramas y constituyen un baluarte contra 
la uitromisión de intereses particulares 
o de grupos especiales a la vez que un 
medio de informar a ia gente sobre di- 
versos problemas de un pais, establecien- 
do su solución ordenada 

A Propuesta de la  representación de 
Chile, se aprobó que debería existir 
Consejo Consultivo Nacional de Salubri- 
dad, el cual debiera incluir la representa- 
ción de todas las organizaciones y enti. 
dades de salud, voluntarias y oficiales 
o de aquellas que pudieran relacionarse 
con problemas de salud. Sin embargo ese 
Consejo deberá actuar únicainente en 
calidad de Asesor de las autoridades ofi- 
ciales. 

Puesto que este Consejo incluiría re- 
presentantes de las Organizaciones Inter- 
nacionales que trabajen en el campo de 
la  salud del pais, es indudable que con- 
tribuiría a la mejor utilización de los re- 
cursos disponibles de estas organizacio- 
nes. 

La representación chilena llevó toda la 
documentación del Servicio Nacional de 
Salud sobre estas Consejos, incluyendo 
un Reglamento para establecer rrlacic- 
nes en este asunto, ejemplar que fue ob- 
sequiado ai señor Ministro de Salud Pú- 
blica de Guatemala. Nuestra imoresión ~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~~.~~~ ~~~~ 

es que en muchos países no hay tii Con- 
sejo y que era éste precisamente el punto 
de partida de muchos inconvenientes 
suscitados en los programas cooper@ivos. 

Otra conelusión destacada fue la ne- 
cesidad de una mayor coordinación en- 
tre los diversos planes e instituciones 
(agricultura y nutrición, FAO, UNICEF, 
UNESCO) para la identificación de los 
problemas y necesidades de las comuni- 
dades así como para usar los recursos 
en f&ma más eficaz sin duplicaciones 
de personal o de servicios. 

Se puso también énfasis en que, al 
preparar el Pian Nacional de Salud 
Pública, debieran considerarse, tanto 10s 
servicios básicos como los programas es- 
peciales y bajo ninguna circunstancia de. 
bieran abordarse programas de salud. 
dentro de un Plan Nacional, sin consi- 
derar los servicios básicos existentes. 

Muchos de los países hicieron presente 
la existencia de conflictos enti- el P& 

O NAL DE SALUD a w  

anfitrión y la  ICA lo que se podría evitar 
deternnnando en ‘cada pais eon la par- 
tiCipaClon de iodos los inLr&s, la 
clase de programa de Salud Pública que 
melor correspondiera. 

Nuestra deiegación puso espeaal mte- 
rés en que fueran los paises los que pro- 
pusieran los programas de salud para los 
cuales se pediiía colaboiaeion, tanto 
técmca como económica 

Z9-4egundo Tema: “Determinacion de 
la acción de cooperación técnica büate  
ral que se emprendera” El ideal es un 
plan a largo plaza que puede ser modifi- 
cado de acuerdo con los cambios a da 
Tés de los años, en un p m  y’basado 
siempre en intima reiacion Con el pro- 
grama general de salud del pais 

Entre los factores que aebieran tomar- 
se en consideracion se destacaron la m- 
Portancia de los pnneipales problemas de 
salud, el a t o  de abordar estos proble 
mas, las condiciones geográficas de las 
nas de comunicación del pais, el grado 
de dificultades en la solucion de los pro- 
blemas, etc , que los miembros del Con 
sejo aquf conocen, cuando se planifica 
un proggama de salud Se r e m  1 s  
tres clase5 de acuerdos bilaterales en uso 
comente, el acuerdo general entre ICA 
y el pais, denominado “UmbFella”, por- 
que debajo de su paraguas, se acogen to- 
dos los detalles de la programación de la  
ayuda, el acuerdo basic0 que establece 
la asistenwa técnica de salud, y tercero, 
los proyectos o programas especificos pa- 
ra la ayuda técnica en una actmidad de- 
terminada de salud publica 

Se destaco que es esencial para el énto 
administrativo de los programas cwpe- 
rativos técnicos bilaterales, una estrecha 
coordinauon, desde el pianemento,  en- 
tie las diversas dependencias nacionales 
e internauonales interesadas en estos 
programas 
39-Tercer Tema. Realizacion del Pm- 

grama Cooperativo 
Se debatieron extensamente las con- 

diciones que deben reunir los convemos 
en io que se refiere a preparauon o en- 
trenamiento de personal 

Se consideraron fundamentales los pa- 
sos siguientes esenciales, una vez susen- 
to el Convenio I9 conseguir personal ca. 
Iificado para la e~ecueián del proyecto; 
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ZP preparar personal dentro y fuera del 
país; 39 estudiar las facilidades materia- 
les y las mejoras necesarias: 49 distribu- 
ción de equipo y materiales, y 50 CONe- 
guir el apoyo del público para su apro- 
piada participación en este pmyecto. 
LOS progranias bilaterales deben in- 

cluir provisión para el continuo suminis- 
tro de personal entrenado, con remune- 
ración adecuada ai trabajo a lieinpo wm- 
pieto estabilidad y prestigio; así como 
siste&as de lubilación y oportunidades 
para ei mejoramiento uentifico profe- 
-al y para el desarrollo del espiritu 
de cuerpo. En esta oportunidad la Par- 
ticipacitn cñilena estaba con su peiisa- 
miento puesto en las dificultades que 
nuestro Senwio h a  tenido para lograr 
la estabilidad del personal de los pmgra 
mas CooperativBs de salud. 

Se estudió con especial interés el pro- 
blema de las b e ~  para entrenamiento, 
concluyendo que un meloramiento en 
métodos de selección de becados podria 
alcanzarse mediante e1 estableciniielito 
de un comité compuesto de representail- 
tes del Ministm de Salud Pública y de las 
otras organizaciones interesadas en ac- 
tividades de entrenamiento en el pais. 
Tal corn% deberia toniar en cuenta las 
siguientes puntos. 19 Eliminar el favori- 
tismo; 2" Dar preferencia a quienes ten- 
gan experiencia en el respectivo campo 
de entrenamiento proyectado; 3v Mante- 
ner e1 pago de sue160 completo del be- 
cario; 49 Dar ai becado la seguridad de 
que a su regreso seria colocadu en un 
cargo de igual o mayor responsabilidad. 
de acuerdo con las necesidades del pais, 
V 5O Debiera al becario obligarse ante su 
bbierno, a volver a trabajar en su pais, 
durante un neriodo de ticmoo mhrno.  

mimtrativ< srmilares a las del pa& de 
origen Con el mmno fin, debe estimu- 
larse el viale de los profesores paia que 
observen las condiciones exntentes en 
otros paises y que debe aumentar en las 
diferentes Facultráes el numero de per- 
mnas encargadas del entrenamiento 
práctieo m i m e n t e ,  se recomienda es- 
tl!Uulm el mtercambio de profesores en- 

F T I N  

tre distintos paises, incrementar las fa- 
cilidades de biblioteeas y promover la 
preparación y traducción de un  mayor 
número de libros clave y monografias 
sobre Salud publica. 

4 ~ x 1   TE^^ cuarto: "Evaluación de  
programa cooperativo de acción hila; 

teral", dio motivo para precisar por que 
era necesaria la evaluación de estos pro- 
Rramas para destacar su eficiencia o ¡ne- 
ficacir. indicar lar modificaciones nece- 
saiias, determinar el costo del prograina 
y establecer y ]ustificar su costo PI1 ter- 
mmos de dinero. de tiempo y de personal. 

Dr. Valenmela: Este es un informe 
bailantc amplio y detallado, lo que ron- 
sidero debe ser debidamente registrado 
y tal vez rrproducido en el Boletin. 

DI'. VRsqua: Considera que el plan Sa- 
lud Publica debe dar toda su importancia 
ai desarrollo de la comunidad, para que 
se aproveche en mejor forma la colabo- 
ración a la saiubiidad. Se refiere al pian 
de organización de la comunidad de 
Puente Alto, que le será grato dar a co- 
nocer pronto. 

Dr. Valenzuda: Estimula ai Dr. Vás- 
quez para dar a conocer ese pian, quf se- 
ria interesante conwer en sus diwrsos 
niveles. 

IXFORXE COMñIXADO 

Coinité de Iniorines 
Coniponente Dr. Saul Ruby 
ma& 3. 1959. 

TEMA N' 1: "PLaneamirnio paro la Uti- 
lización de los Recursos Cooperativos 

Ticiiieos Bilatffale N9 1" 

1''- Un "Pian Fundamental de Salud" 
pcdria definirse en la siguien* forma: 
Es un documento que establece un pro- 
grama para el. desenvoluimiento ordena- 
dc de toda; las actividades de salud en 
un pais, ccntribuyendo ai desarrollo tam- 
biCn ordenado de los servicios y progra- 
mas en la manera siguiente: 

a )  Establece un sistema de prioridades 
Para el uso más eficaz de los recur- 
sos, nacionales e internationales pa- 
ra la salud. 



b) 

c )  

d) 

Robustece la continuidad y estabib- 
dad de los programas 
Constituye un baluarte contra la in- 
tromlsion de intereses de grupos es 
peciales 
Es un medl0 de inforniar a la gente 
sobre los diversos problemas de un 
pala estableciendo su solución arde 

el pian de salud de largo alcance el que 
seria despues presentado ai  Conselo Con- 
SUltivo Nacional para BU consideraeion 
y acclon necwam 

39- Hay necesidad de una mejor u?- 
oiduiacion entre las tnstitucionps de des- 
arrollo y de s e m c b  Por elemplo, los es 
tudics de amcultura Y nutrinnn miirhas 

~ ~~ ~~~ ,--.. ~ 

nada. 
e) Hablando funcionalmente proporcio- 

n a  los siguientes beneficios: 
I .  Ccordinacion de programas de sa- 
iud entre las diversas instituciones 
nacicnales y organizaciones interna- 

veces se efectúan por separado; FAO, 
Agricultura con ayuda de ICA y UNICEF 
a menudo desarrollan programas rela- 
clcnados. La ccordinación es esencial pa- 
ra la identificacnjn de los p r o b l e m  y 
nccesidades del vecindario. asi c m  oa- 

cimales. 
2. Previsión de recursos que se re- 
quieren para las necesidades de sa- 
lud del pais. en cuanto a finanzas, 
personal, etc. 
Proporciona una estructura de orga- 
nización para el planeamiento y 
ejecución del programa. 

g) Finalmente, un Pian Fundamental 
de Salud proporciona la mejor base 
de un programa para evaluar los 
avances en salud durante un lapso 
determinado. 

f )  

SU- Un Consejo Consultivo Nacional 
de Salubridad deberia incluir la repre- 
sentación d: todas las organizaciones s 
entidades de salud, voluntarias p 0fici3- 
les, o de aquella’ que pudieran Ile?ar a 
> . ~ l a r i r n ~ m ~  ron orobiemas de salud Sin 

ra usar los recursos en la forma ni& 
eficaz, sin duplicación de personal ni 
servicios. Muchas veces esta coordinación 
en diversos paises ha conseguido el uso 
más eficiente de Los recursos en benefi- 
cio de la salud pública. 

49- Al preparar un Plan Nacional d e  
Salud, deben considerarse tanto los ser- 
wcIos bissicos como ios programas espe- 
ciales y bajo ninguna circunstancia deben 
abandonarse los servicios básicos. En el 
caso supuesto de servicios básicos defi- 
cientes, &os dekrian desarrollarse. El 
énfam sobre qué clase de servicio espe- 
cial se precisa, debe determinarse a base 
de un pais determinado, con la ma@- 
tiid del problema, el impacto en la eco- 
nomía. practicabilidad y posibilidad de 
mantener lo que se ha conseguido. Se 
;abe oue los oromamas esuedaies son d e  ...-.... ~ -... 

embargo. el Cón& deberá actuar única- 
mente en calidad de asesoramiento a las 
autcridades oficiales de Salud. tomando 
especial cuidado a fin de bruidar la di- 
recciím necesaria Y personal de semeta- 
ria. de modo qne las reuniones ,se lleven 
a cabo ccn regularidad s en forma Or- 
denada 

natu&le‘za t~mp&’al. pero:puedentians- 
fcrmarse en servicios básicos. 
3- Se debería solicitar la avuda de  

agencias foráneas sólo cuando s’e hubie- 
ra deteminado que se está utilirando ai 
tope, los recurscs prcpios del país. Debe- 
ría existir la seguridad de que el pais h a  
de wader sostener mnamicamente v con- 

Puesto que este coiisrjo incluirla ie tinuai con su persorial propio ei piogra 
presentantes de las organidaciones intei ma de largo alcance Habni de exsw la 
nacionales que tiabajan en el campo de seguridad de SU acepkbiüdad o una ra- 
la salud en el pais es indudable que con zon aceptable de que pueda desenvolver- 
trlbuma a la mejor utillzacion de los 18- se del programa de aJvda a una gran 
cursos dispombles de estas organizauo- Paik de la población La avuda t&mCa 
nes deberia refeilrse ai planeamiento snnui- 

La ~ 0 ~ ~ 4 ~  de planificacion Técnica táneo para el entrenamiento del persona 
en ei Mmsterio de Salud. estarja cam- 
puesta por personal responsable del MI- 69- Hay necesidad de compilar ia m- 
nisteoo y de las demb mtituciones v formacl0n sobre ayuda dispohible d e  
entidades u función de agencias y organlaaelones internaeiona- 
esa c0misi4n la de confecuonar les, la misma que debe manten- ai 

ccntraparte” 
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día mediante una publicación penbdica 
Thda información que se compila, habra 
de incluir la clase de aylda disponible 
como por elempio tknica. economica, de 
entrenamiento, etc , la forma en que se 
la. puede wnsegiur, con quienes ponerse 
en contacto, propósibs de la agencia U 
organización en proporcionai ayuda Las 
agencias mtemacronales más grandes, 
como WHO/pBHD, UNESCO, UNICEF, 
preparan asta informacion y una de ellas 
habd de compilar, pero los grupos no 
acordaron cu81 de las agencias deberia 
responsabilizarse Se discutio el deseo de 
contar w n  una üsta completa de las di 
versas agencias internacionales, tanto 
publicas como particulares. de las que se 
puede conseguir ayuda, pero el consenso 
general fue de que esta lista no sena 
facbble 

79- Para decidir a qué agencia mter- 
nacional se va a solicitar ayuda pala el 
desarrollo de una actividad o programa 
de d u d  paiticular, el concuiso fue que 
debenan tomarse en consideracion los si- 
guientes factores 

a) Los recursos disponibles de parte de 
agencias forbeas, en relauón de la 
clase v monto de avuda que se re . -  
quiere. 
interés de parte de las diversas ins- 
tituciones en relación al problema 
contemplado. 
Relación de las “economías” dispo- 
nibles a la ayuda técnica. 

b) 

c) 

Se cuenta eon ayuda economica de la 
agencia asi como con astencia  técnica, 
cuando’se precisa de aquella Por ejem 
pio, asBtencLa técnica sin ayuda econo- 
nuca, sea en forma de entregas o pres- 
tamns, no es en ia mayoria de ios casos 
tan eficaz. wmo cuando se dispone de 
ambas simultáneamente 

Un Grupo de Trabalo resolvió no con 
siderar este punto 

89- No exLSten conflictos basiws en 
las PKOPOS~~OS amplios wmo entre los go 
biemos interesados y el ICA en las acti- 
vidades cwperativas buateraies de salud 
sin embargo, se presentan conflictos de 
fIindos en 1 s  métodos de elecución de 
los pragranias para alcanzar estos ob. 
jet~vos Las soluciones propuestas PO- 
drfan describirse como sigue 

a) ~1 del p l a n d e n t o  debería 
-4rsele en forma más eficaz en ca- 
da país, para determinar con anti- 
cipación y con la participación de 
tados 10s interesados, la clase de 
programas en salud publica a em- 
prenderse en ese pais. 
cuaquier infledbilidad en la actitud 
de parte del ICA en Washington. en 
cuanto a los métodos para establecer 

de salud en los diversos 
paises, resulta perjudicial. NO existe 

n o m a  establecida para los ser- 
vicios de salud, para la selección de 
personal, o para las iacilidades que 
resuelva cada situación. Más bien, 
debe considerarse a cada país como 
a un caso individual y confeccionar 
los programas de salud para satiifa- 
cer sus necesidades en particular. 

c) La filosofía del programa de “demos- 
tración” está actualmente fomenia- 
do por E A .  Sin embargo, en muehos 
países los llamados programas de 
“demostración” no siempre llenan 
las necesidades. Más bien, se debería 
poner más énfasis en el desarrollo 
ordenado de un programa de salud 
generalizado, basado en una acción 
cooperativa conforme con un pian 
sólido a largo plazo, para servicios 
de salud en ese país. 
El término “demostración” en sí. no 
es oportuno muchas veces, porque 
indica que la debilidad de un deter- 
minado programa se debe a la falta 
de “técnica” de parte de las auto- 
ridades locales responsables cuando 
en realidad el problema no es la  fal- 

cursos económicos y de personal. 

INFORME COMBINADO 

b) 

. 

d) 

Comité de Informes 
Miembro: Dr. Manuel Villa 
Marzo 4, 1959. 

Tema N’ I 1  ‘FDeterininación de la Acción 
que debe emprender la Cooperación 

Técnica Bilateral, 

A,- ES consenso general que es alta- 
mente ideal un planeamiento a largo pia- 
20 en la acción que debe emprender la 
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cooperación tecnica bilateral pero debe 
tenerse mucho cuidado en que e] plan 
sea tan flexible que tome en considera- 
ción las condiciones que pueden cambiar 
a través de los años. Este planeamiento 
debe cumplirse por las dos dependencias 
ht¡mKmente comprometidas en el prw 
grama cooperativo, y basarse en el pro- 
grama nacional a todos SUS ~spectas. 
También debe coordinarse con las &pen- 
dencias responsables de las actividades 
sanitarias. 
B.- En la determinación del conteni- 

do de los programas bilaterales deben to. 
marse en consideración los siguientes 
factores: 

19- Estudio de los principales pro- 
blemas de salud. 

29- El costo de poner en estudio es- 
tos problemas y afrontarlos. 
3Q- Las condiciones geográficas y las 

vias de comunicación del pais. 
4 0  El grado de dificultad en la solu- 

ción de los problemas de salud pública. 
50- Lo que habrá que afrontar desde 

el punto de vista de la aceptabilidad del 
~ r o g r a m a  en cuanto a la cultura. 

6”- El tiempo que se requiere para 
obtener resultados perceptibles. 

79- El interés del pais, en que se eje- 
cute el programa. 

89- LOS compromisos internacionales 
que puedan obligar a la participación del 
pais en un programa determinado, como 
por ejemplo, la erradicación de la mala- 
ria. 
Qe El estado de desarrollo y organi- 

zación de los servicios básicos de Salt18 
pública. 
109- La capacidad técnica, económica 

y administrativa del pais en el que el 
programa se realiza. para la continuidad 
de esas actividades. 

C.- Las tres clases de acuerdos bila- 
terales en uso corriente se consideraron 
adecuados para establecer y complemen- 
tar los programas bilaterales de salud. 
Tales son: 

1v- El acuerdo llamado de “umbiella 
o paraguas” o el acuerdo general de CO- 
operación técnica que establece la ayuda 
técnica en un pais. 
2 e  E] acuerdo básico que establece 

la existencia técnica en salud. 

gV- U proyecto de acuerdo que esta- 
blece la ayuda tecnica en una actividad 
especifica, programa o demostración en 
salud pública. 

D.- Deben proveem consultas témi- 
cas y legales en la preparación de los 
acuerdos bilaterales, con el fin de asegu- 
rar la adecuación del contenido y de los 
propios compromisos con las leyes, regla- 
mentos, ete. de ambos paises. Esta labor 
consultiva debe prestarse al mismo tiem- 
po o en forma conjunta, por la depen- 
dencia gubernamental especial o princi- 
palmente iñteresada en el Acuerdo, y los 
técnicos resoectivos de ICA. 

E- Deben firmar los respectivos 
acuerdos los representantes autanzados 
de ambos gobiernos 
F.- Sena deseable, por lo general, que 

los acuerdos básicos se firmaran por in- 
determinado lapso y se negociala den- 
tro de ellos, los proyectos individuales 
por lapsos espeuficos, de acuerdo eon 
los problemas de salud y sus soluciones 
no tienen necesariamente iimitaciones d e  
tiempo. Aunque las actividades coopera- 
tivas no continúen hasta que todm im 
problemas queden resueltos, no puede 
siempre señalarse un determinado plazo 
para la terminaclún de estas actividades. 

G.-El acuerdo basico debe incluir una 
declaración general del propósito del pm- 
grama cooperativo bilateral, y objetivos 
especificos. Deben establecerse claramen- 
te las obligaciones y derechos adminis- 
trativos y financieros y las responsahili- 
dades de cada una de las partes~y tam- 
bién deben esteblecer & acuerdos bhi -  
cos, 70s que se ConsideÍa posible de o p e  
rar el programa, por el país respectivo. 
Igualmente debe proveerse información 
general sobre las actividades cooperativas 
que deben emprenderse, y la calidad de 
la asistencia que debe prestaise (tecni- 
ca, material o personal). 

H.- Falta el consenso de que las con- 
diciones especificas deben determinarse 
en el acuerdo básico, con el fin de salva- 
guardar la continuación de las activida- 
des cuando haya terminaüo la acción 
cooperativa. Algunas creen que sería con- 
veniente que las condiciones especffieas 
figurasen en el acuerdo basico. para ase- 
gurar su continuación, otras que la CM- 
tinuacdn fuera inherente SUI que se es- 
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trativc ante el Gobierno anfitrion de los 
beneficios de tal politica de proredimien- 
tos. Tecnicas relativas a personal tales 
CCnlO descripciones de Labores de Cargos 
o situaciones. empleo a tiempo de prue. 
ba. requerimientos minimos de orden 
educacional. FP contemplan en esa bien 
entendida politica de personal. 

1'- El giiilm hacs especial hinrapib 
r n  cl entrenamiento comu la más impor- 
tante SolLCion de este problrma y aCQn- 
tu6 el hecho de que el nivel dr cntrena- 
miento contemplado deberia baiarsc en 
(inn cuidadusa ccnsideración de 1% ne- 
cesidades cualitativas antes que la? euan- 
titativas Mucho énfasis en el entrena- 
miento de alto nivel cenduer a la em¡. 
grncióii. a nlra. ciudadec ) aún a otro- 
paisei. de sus más califirados térniros 
En general, la naturaleza e!cmcntal dr 
los problemas a srlucionarse no hace nr- 
c e w i o  ni lustifica el empleo de tecnicos 
lccales altamente entrenados FAOS de- 
berian ser utilizados en institucionei Qdu- 
racionales o en programas de entrena- 
miento Deberiaii rral.zarse rrfuciior pa. 
ia  mrlorar o amphar instituciones y f3- 
ibdaden de entrenamiento Una manera 

de abcrdar el problema incluye e1 uso 
extensivo de personal auxiliar de SJIU- 
bridñd. halo supervigilancia adecuada 

29- Un mqoramiento de las nias iisua- 
les métodos paia la selecribn de becados 
podria alcanzarse mrdiantc el QstableCi- 
miento de un comité compuesto por le- 
presentantes del Mmisterio de Salud Pú- 
blica y de otias organizaciorirs i'ompro- 
metidas en actividades de cntrrnamirnto 
que actúen en el pais aniitrion Ti1 cu- 
mité deberia tomar en cuenta los siguien- 
tes puntos. 

a )  Del>eria eiiminarse el favoritismo: 
b) Deberia darsr preferencia a Persona5 

que tengan experiencia en el respec- 
tlVo cam00 de entrenamlento IiroYec- 
tado, 
Deberia mantenerse el pago del suel- 
do completo del becado, para que se 
cubran ron él sus obligaciones de 
olden familiar duiante su auseilcla, 
Deberia el becado recibir la seguri- 
dad de que a su regreso, seria COI@ 
cado en un  cargo de igual o mayor 

respomabudad, de acuerdo eon las 
necesidades del pai9. 

e) Deberia el becado obligarse, ante su 
Gcbierno, a vqiver a trabajar en su 
redpéctivo campo de actividad en el 
pais anfitrion durante un detenm- 
nado Dericdo de tiemoo 

>Agan de condicio 
las del pais de OR- 

Estunular el nale de profesores, con 
el ob]eto de que observen las mndi 
ciones existentes en otros paises, 
Aumentar, en las vanas Facultades, 
el numero de personas que hayan te- 
nido entgenamiento de práctica, 
Estunular el tniercambio de prof- 
res entre distintos paises 
Incrementar las facilidades de b i b b  
tecas 
Estimular la e~ecucion de mayor nú- 
mero de traducciones de übros d a  
ves y monograiias 
Promover la preparacion de mayor 
numero de libros sobre asuntos de 
salud publica por y para LahnOame 
ricanos 

4V- Hasta que se establezcan en cada 
pais facilidades adecuadas de entrena- 
miento, y a fin de verdaderamente esti- 
mular dicho establecimiento, debena dar- 
se apoyo y deFarrdlar facüxhifs 
mies para entrenamenb, con el propó- 
sito de llenar asi las necwdades La re- 
gionslrzacion del entrenamiento deberia 
hacerse a base de idioma y cultura, an- 
tes que solamente a base de caradera 
ciones de orden geagrafico El trabalo de 
mportancia a llevarse a cabo es el del 
fortalecmiiento de las facilidad- regio- 
nales de entrenanuento ahora dispOm 
bles 

59- El Comité de Entienamiento arri- 
ba mencionado deberia obtener toda in- 
formaci6n dmponible relacionada con fa 
cilidad- de entrenamiento en Salud P& 
$ha Esta informaeion deheria uicluir 
una evaluacion objettva de la calidad de 

gen 
b) 

c) 

d) 

e) 

f )  

g) 



21% B O L  

instrucción a darse en las varias mate- 
rias. 

Se necesita mayor información, en 10s 
diversos paises, con respecto a aquello 
que las vanas facilidades de entrenamien- 
to pueden ofrecer, taies como: requeri- 
mientos de ingreso, idioma empleado en 
la ensefianza y standards mínimos de ca- 
pacidad, requerimientos de orden educa- 
cional, contenido del curso, etc. 
6"- Parece deseable planear el des- 

arrollo de áreas de práctica de campo a 
base de la cooperación de varios paises. 
El asunto tiene, sin embargo, varios as- 
pect-. por manera que la sugerencia más 
apropiada es recomendar un estudio cui- 
dadoso de las varias alternativas y de sus 
impiicaciones. 

No obstante, otro grupo expresó su 
punto de vista de que seria dlo práctico 
solamente bajo ciertas condiciones, tales 
como la disponibilidad de profesorado, 
adecuada supervisión convenio para el 
financiamiento. simiiaridad de idioma 
cultura y problemas. Los ejmplos que s i  
dieron fueron: 

a )  El envío de personas a otro pais para 
experiencia especifica; 

b) Un Departamento de Salud Piiblica 
de un  tercer pais que dispusiera de 
personal adecuado podria entrenar 
a clases de estudiantes. En uno u 
otro caso, Un programa planificado 
de entrenamiento deberia ser conve- 
nido y se deberia en todo caso suje- 
tarse a él, 

Se rewnoció el hecho de que los pro- 
gramas de muchos países no pueden pro- 
veer práctica de campo adecuada y que 
tal experiencia en los Estados Unidos 
puede ser de ninguna aplicación en el res- 
pectivo pais de origen. Para llenar esta 
necesidad, las áreas de programas más 
vastos de América Latina podrian ser 
desarrolladas sobre una base regional. Un 
ejemplo es el valle Río Doce en Brasil. 
?- Se ham referencia al anexo, sobre 

Cooperación en Entrenamiento del In- 
forme de fa Conferencia de RL&, (pápi- 
nas 2930 *) que se lo endosa. Además se 
estima que conferencias reguiares y 'se- 

(9 Págs. 28-30 del Informe de la Conierenoia 
- 

de Rio de Jandro. 

minarios de representantes de Organis- 
mos internacionales que intervienen en 
actividades de entrenamiento, y de D i m -  
tore, de Escuelas de Salud Pública Serían 
de valor para el mejoramiento de la co- 
ordinación. Deberían hacerse provisiones 
presupuestarias para estas conferencias. 
SQ- Se h a  reconocido de modo gene- 

ral que conferencias internacionales de 
personas que tienen que ver con las va- 
rias disciplinas podrim ser de utilidad. 
sin embargo, el valor de las mismas debe 
ser considerado en relación con los gas- 
tos que ellas presupongan. 

-"iX Cooperación en Entrenamiento 

Podria alcanzarse esto mediante: 
19- Comites de planificación de Was- 

hington y en el pais respectivo, que in- 
cluyan representantes de todas las enti- 
dades internacionales y fundaciones in- 
teresadas en ei entrenamiento de perso- 
nal de salud. Entre las funciones de es- 
tos Comités se podrían incluir las si- 
guientes: 

Promover la uniformidad de estipen- 
dios y de gastos de viaje; 
Intercambio de información sobre 
otorgamiento de becas; 
Intercambio de información sobre 
cursos de entrenamiento especial. 

29-, Oficiales de entrenamiento de 
PASB/WHO e ICA visitarían a los beca- 
dos de unas y otras entidades e informa- 
rían sobre su programa a la entidad res- 
ponsable del respectivo entrenamiento. 

QQ- Ayuda económica, por parte de 
una entidad. ai candidato a entrenarse 
por cuenta de otra de ellas". 

INFORME COMBINADO 

Comité de Informes 
Componente: Dr. J. D. Prince 
Marzo 6, 1859. 
Tema NQ W: "Evaluación del programa 
CoOPerativO de Acción Bilateral Técnica" 

A.- La evaluación es necesaria por- 
que: 

lQ- Destaca la eficacia o ineficacia 
del programa. 
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Zv- Indica modificaciones que pudie- 
ran llegar a ser necesarias. 

3'- Determina el costo del programa 
Y si se justifican los gastos em términos 
monetarios, de tiempo y de personal. 

4v- Ayuda en la confección de presu- 
puestos Y de programación. 

59- Determina si el programa está si- 
guiendo su curso trazado. 

69- Averiguara si se está adminís- 
trando el programa en forma apropiada. 

TQ- Se revelan las desavenencias y las 
malw interpretaciones, mientras aún se 
las pueda remediar. 
8'- La evaluación sirve para mante. 

ner la confianza oficial y pública, y el 
apoyo ai programa. 
9Q- Promueve la confianza mutua y 

mejores relaciones de trabajo, entre las 
organizaciones participantes. 
109- Se proporciona una base de re- 

orientación que pudiera resultar de: 

a) Desviación del Plan Básico de Salud, 
debido a factores internos; 

b) Condiciones variables en el medio 
ambiente. 

llv- Proporciona los medios de intro- 
ducir nuevos puntos de vista y concep- 
tos técnicos nuevos. 

129- Proporciona un medio de au- 
mentar la vigilancia y objetividad del 
personal del proyecto. 

B.- Debido a las características dis- 
tintivas de los programas de asistencia 
técnica. su evaluación incluye ciertos 
criterios un tanto únicos. referentes a 
los objetivos especificos inherentes: 

19- Aceptabilidad, capacidad de ab- 
sorción, viabilidad económica, ete. 

29- Potencial catalítico. 
39- Posibilidad de entrega al gobier- 

no. 
49- Perspectiva de continuidad des- 

p u k  de entrega ai gobierno. Existe la 
necesidad de crear criterios uniformes 
para la evaluación de programas Y evitar 
la interpo&i$ión de interpretaciones per- 
sonales de parte de técnicos VbitateS, 
en lo que muchas veces se considera S e r  
una evaluación. Los informes de evalua- 
ción deberían hacerse para que los use 
ei &bierno Nacional y la q r g a i m c i b  
Internacionai. SU publicación deberfa 

ser aprobada en forma conjunta. e ~ k . .  
luación podria incluir los siguientes as- 
pectos; 

lV- Administración. 
29- Personal. 
39- Fiscal. 
49- Estado de progreso. 

69- Técnica, por ejemplo, estudios de 
evaluación sólidos estadísticamente sis- 
temáticos de a1gu;ios proyectos hasta la 
fecha relacionados. Estos estudios deben 
incluir el establecimiento de b- ade- 
cuadas y controles estadísticos cuando 
se indiquen, pudiendo ser de naturaleza 
inter-disciplinaria cuando fuera apropia- 
do. 

De todos modos, la clase de evaluación 
deberia ser en forma tal, que se pueda 
medir el efecto y la forma en que el pú- 
blico la recibe. 

La clase de evaluación variará con el 
programa. Debería continuarse con la 
auto-evaluación. Los proyectos especiales 
deberían evaluarse anualmente. El prp- 
grama total deberia evaluarse toda vez 
que fuera necesario, y hacerse una ins- 
pección sobre si los proyectos individua- 
les encajan para formar una entidad 
bien-balanceada. 

La responsabilidad de poner en prác- 
tica las recomendaciones que se originen 
de los procedimientos descritos de em- 
luación, debe encargarse a una persona 
o comisión. Deben hacene chequeos pe- 
riMicos, para asegurarse del cumplimien- 
to de estas recomendaciones. 

C.- El propósito pre-establecido de la 
evaluación, determinara quiénes serán 
los que participen en ella. Bajo algunas 
circunstancias. la autc-evaluación es su- 
ficiente, pero la ocasión podria justificar 
la reunión formal de una comisión com- 
puesta por representantes de las orga- 
nizaciones particimntes. Podria tambi6n 
darse consideración. a que se pudiera ser 
apropiada la inclusi6n de una parte des- 
interesada, o hacer que se haga la em- 
luación interna por parte de una or- 
nización foránea. Habrá de darse una 
cuidadosa atención. en seleccionqr a los 
que hagan la evaluación. 
El controlar los estatutos legales, d i c  

tara ciertos tipos de evaluaciones. Una 
comisión nuijunta de representantes de 

59- Estadísticas y Registros. 
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ks organiaaciones participantes habrá Cantuarias Dr. RSu 
de determinar la composición dei cuerpo 
de evaluacibn. Deberia anticiparse la eje- 
cucibn de estas funciones, tomando los 
D-s neresanos D a r a  incluir su lomo en 

Sub-Direct& General del Servicio Nado- 
nal de Salud 

Mac-Iver 541 - 4q Piso 
Santiago, Chile. 

¿a idéa de cualquier evaluacibn, debe- 
ria contribuir a crear u11 criterio corns- 
tructivo y productivo. held Party 

NOiiI&VA DE LOS PARTICIPANTES EN 
LA CONFERENCIA TECNICA DE 

Conger Harold. Engineer 
Chief, Health, Welfare and Housing 

U.S.A. Operations Mission to  Ecuador 
Quito, Ecuador. 

PROGRAMAS COOPERATIVOS cox, R. Chief Public Health Advisor 
U.S.O.M. to Jamaica 
c/o American Consulate General 
6 Duke St. 
Kingston, Jamaica, B. W. I. 

Curtis, Arthur C.. M. D. 
Chief, Latin America. Africa, Europe 

International Cooperation Administra- 
tion. 

Washington 25, D. c. 
U. S. A. 

Anderson, Edward A. 
Captain (MC) U. S. Navy 
Senior Medical Officer 
Naval Air station 
Norfolk, Virginia, U. S. A. 

Aramayo, Dr. Julio Manuel. 
Profesor Branch, Public Health Division 
Ministro de Salud Publica 
Av. 6 de agosto 651 
La Paz, Bolivia. 
Avora. Gonzalo 
A h n t e ~ E s p e C i a i  del Director del Servi- 

cio Cooperativo Inter-Americano de 
Salud Pública 

Quito, Ecuador. 
Blwmfield, John J., Engineer 
Regional Consultant in Industrial Hggie~ 

Stationed in Lima, Perú 
Brewer, Robert, Sanitary 
Engineer Advisor 
Acting Chief Public Health Officer 
U. S. O. M. io Suriman 
c/o American Consulate 
Paramaribo, Surinam. 

ne 

Byers. Iamar. M. D. 
Chief, Health and Sanitation Division 
U.S.A. Operations Mission to El Salvador 
San Salvador, El Salvador. 
Campbell, Eugene P., M. D. 
Chief Public Health Division 
XnteAational Cooperation idministra- 

tion 
Washington 25, D. C. U.S.A. 

De Lien, Horace Dr. 
Chief, Division of Intel-national Healiii 
U. S. Public Health Service 
Washinson 25, D. c. 
U. S. A. 

Denize, Auguste. M. D. 
Member - Department of Public Health 
Departement de la Santé Publique et  de 

la Population 
Port-Au-Prince, Haiti. 

Drobny Abraham M. D. 
Acting 'Representative Zone Tv PAHO 
Avda. Salaverr), I22 
Lima. Perú. 
Orellana, Dr. Daniel 
Asesor de Sanidad internacional 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas, Venezuela. 

Dr. Ovares. Julio c. 
Sub-Director de Asistencia Médico Social 
Apartado 801 
San José, Costa Rica - América Central. 
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c/o American Embassy 
La paz, &liVia. 
S&nChez Moreno. Frandsco, M. D. 
Ministro de Salud Pública Y AskknCk 

Pantoja, Dr. WOOUKOW 
Technical Assistant to  the Superinten- 

dent of s. E. s. P. 
(Servicio Especial de Sgude publica) 
C. P. 1530 - Rio de Janeiro, ~ r ~ d l .  

Pentz. Peggy Lima, P e d .  
Health Education Advisor 
U. S. A. Operations Missian to Honduras 
Tegucigalpa, Honduras. 

Pineo, Charles. Engineer International Cwperation Admuiistra- 
Chief, Health and Sanitation Division 
U. S. A. Operations Mission to Costa Rica 
San José, Costa Rica. 
Ponce. Mauricio E., M. D. 
Subsecretario Salud Pública y Asistencia 

San Salvador, El Salvador, América 

Social 

Fritz, ROY, ~ 1 a ~ O l O E i s t  
Technical Resources Branch 
Public Health Division 

tion 
Washington 25, D. c. 
U. S. A. 
González, Dr. Carlos Luis 
Ass'stant Director. Pan-American -t& 

ry Bureau, Regional Office of the social 
Central. Washington D. C. 

Organization 

Porterfield. John D.. M. D. 
Deputy Surgeon General, U. S. Public 

Health Service ROOm 5065, H. E. W. 
Bldg-N 

Washington 25, D. C. 
U. S. A. 
Prieto, Dr. Claudio L., M. P. H. 
Director General de Salud 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Asunción. Paraguay. 

Prince Julius M. D. 
Chief, 'Health'and Sanitation Division 
U. S. A. Operations Mission to Ethiopia. 
Quinn, Marcus P. 
Acting Chief, Health and Sanitation Di- 

u. S. Operations Mission io Bolivia 
La  Paz, Bolivia. 

Ramírez Dr. Diego Angel 
Director'General de Sanidad del Ecuador 
Ministerio de Previsión Social y Sanidad 
Quito, Ecuador. 
Ruby Saul M. D. 
Chief: Health and sanitation Division 
TI S A Ooerations Mission to  Uruguay 

Social 

vision 

Gowen, G. Howard, M. D. 
Chief, Health and Sanitation Division 
U. S. A. Operations Mission to Chile 
Santiago, Chile. 

Hammerstrom, Richard. Engineer 
Regional Advisor in Sanitary Engineer- 

Stationed ind Lima, Perú. 

Horning, Benjamín, M. D. 
Regional Consultant in Medical Educa- 

Stationed in Lima, Perú. 

Jenney, E. Ross, M. D. 
Chief, Health & Sanitation 
U. S. A. Operations Mission to Brazil 
Rio de Janeuo. Brazil. 

Jiménez Arango, Alejandro 
Ministro de Salud Pública, Colombia 
Ministerio de Salud Públics, 
Bogotn. Colombia. 

Kerr. J. Austin, M. D. 
PASBíWHO 
Washington, D. C. 
U. S. A. 

ing 

tion 

_.  -. .~ 
Montevide;. Uruguay. 
Russo Gloria 
Health Education Advisor u. s. A. Operations MisSion to Bolivia 

Link, Vernon, M. D. 
Chief, Health and Sanitation 
U. S. A. Operations Mission to Colombia 
Bogotá, Colombia. 
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c/o A m e r h n  Embassy 

Townsend. James, M. D. 
Chief, Health and Sanitation Division 
U. S. Operations Mission to Panama. 

Lynch,Dr. Aifredo C. Managua, Nicaragua. 
Director de Servicios Técnico-Normativas, 

Calle Ortia de Zevallos 598 
Lima, Perú. 

Ministerio de Salud Pública 

Matter Anna M. Vallenas, Ramón, M. D. 
Reeionai Consultant in Public Health Director, National Institute of Occupa- 

tional Health 
Calle Anapolis 350 

Ñursing 
Stationed in Lima, Perú. 

--r- - - 
Caracas, ViLezueia. 

McDonald Glen M. D 
chief, Heilth add Sanitation Division 
U. S. A. Operatioils Mission to Haiti 
Por-au-Prince, Haiti. 

McQuary, William A. 
Sani tan Engineer Advisor 
c/o American Embassy (ICA) 
Lima, Perú. 

Murray, Dr. P. C. 
Principal Medical Officer 
Ministry of Health 
P. O. Box 418 
lungston Jamaica, B W I 

Sánehez Vigil, Dr Manuel 
Director General de Sanidad 
Ministen0 de Saiubndad Publica 
Managua, Nicaragua, C A 

Saxton, Nadene 
Administrative Officer 
Public Health Division 
International Ccoperation Administra- 

Washington 25, D C 
U S A  

Scholes, Robert T , M D 
Chief, Health and Samiation Division 
U S A Operations Mission to Paraguay 
Asunci6n, Paraguay 

tion 

Lima, Peru 

Van der Krupy, Edwin 
M.D. ,M.P.H. .D.T.M.&H. 
Director of the Bureau of Public Health 
Paramaribo, Surinam 
(Guayana Holandesa Dutch Guiana) 

Van der Slice, David, M. D. 
Medical Officer 
Health and Sanitation Division 
U. S. A. Operations Mission to Limm. 

Vintinner, Frederick, Ph. D. 
Chief. Health and Sanitation Division 
U. S. A. Operations Mission to  Peru 
Lima, Peru. 

Von Pohle Charles L. M. D. 
Chief, Health and Sanitation Division 
U. S. A. Operations Mission to Guate- 

Guatemala City, Guatemala. 

Ward, James P., M. D. 
Chief, Health and Sanitation Division 
U. S. Operations Mission to Liberia. 

Zeoeda. Dr. Jorm R 

mala 

Diiector det Sei%cio Nacional de Erra- 

c/o Oficina SCISP 
dicación de la Malaria (SNEM) 

TWCiKalpa. D c. 
República de Honduras, c A 



Resumen de los Acuerdos más importantes 
del Honorable Consejo Nacional de salud 

Acta de la Sesión N 408 de 4 de Febrero de 1959 

Antes de empezar la Sesión, el señor Di- 
rector General congratuló a D. Sótero del 
Río en nombre del H. Consejo y en el su- 
PO DrODio, nor la alta resooncabiüdad oue 

‘Congratuiación a D. Sóiero 
.del Rio por su designación 
como Ministro del Interior. 

le ha iorreipondido desempeñarehe¡ 6;: 
bierno en su calidad de Ministro del Interior. 

Se tomó conocimiento del informe de D. 
Nq 68.- Informe Sobre re- Luis Alvarado, quien tuvo a su cargo las 
sultado Concursos para Pro- Comisiones encargadas de resolver los 
veer cargos de Farmaeéuti- Ccncursos para proveer los cargos de Far- 
cos y Quimico-Farmaeeuti- macéuticos y QuirnicwFatmacéuticw, a 
eos. que se convocó por Circular de la Direc- 

ción General Nv 1258, de 7 de mayo pa- 
sado, relativo ai número de postuIantes, reclamos presentado;, etc.. y 
la valiosa cmperación de todo el personal de la Oficina de Concursos 
de la Sub Direccián General, circunstancias que facutaron enorme- 
mente el buen desarrollo de esos certámenes. 

Los datos e informaciones registradas en el documento de que 
se  trata, son 10s que se indican a continuaei6n: 

Cargos llamados a concurso . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 
Solicitudes presentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 
Reclamos presentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

Reclamos no resueltas, dejándose su resolución a cri- 

De las 5 apelaciones acogidas, 3 no modificaron la ubicación de 
los candidatos, lo que significa que las acogidas que var ia ra  el lugar 
de  los apelantes representan Un 1,23cI. 

El estado actual del Concurso es el siguiente: 

Reelamos aceptados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

terio del señor Director General . . . . . . . . . . . .  2 

cargos llamados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 
Nombramientos tramitados . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 

4. 

Vacant= por falta de oponentes . . . . . . . . . . . . . . .  
,vacant- por falta de idoneidad de 105 Candidatos 

6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - presentados 

70 
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En conexión con lo recomendado Por el 
~p 69 - ~ ~ e s i d a d  dotar ve- consejero seiior LUW Tisné Brouse en in- 
ud& ~S.pital agiousi cidentes de la Swón NV 366, referente a 
de Vddivia. la necesidad imprescindible de SOlUCiOnar 

la falta de medios de locomoción del HW 
pitai Regional de Valdrvia que impide atender con regularidad las 
postas Rurales se resolvió dejar constancia en ~ c t a  de haber tomado 
conoamiento del informe de la Central de Abastecirmento, Nv 587, de 
23 de enero de 1959, en el que hace presente que una vez que se aprue- 
he el Presupuesto de Divisas para el Servicio, en el cual se consultan 
US5 250 000, para vehiculos. seria posible resolve1 este problema, ya 
que durante el a50 1958 no se pudo proceder a la  importación de estos 
elementos poi no contar con cuota de divisas 

Se tornó conocimiento de la Ley NP 13.292, 
NV ?O.- Ley NV 13.292, con- que concede al personal del Servicio Na- 
cede anticipo de $ 30.000. cional de Salud de planta, reemplazante. 

contratado y a jornal, excepto de los 
obreros agricolas a jornal que no tengan car4cter de permanente y 
de los profesionales afectos a la Ley NV 10.223, un anticipo de $ 30.000, 
a cuenta de futuros reajustes, y que se descontará en 20 cuotas men- 
suales a contar de la  fecha de vigencia de la Ley de reajuste general 
de sueldos y salaxios. 

Se acordó fijar en $ 5.000.000, el aporte 
NV 72- Aporte del Servicio del Servicio Nacional de Salud para la  
para el aüo de 1959, a la  Es- Escuela de Graduados de la Universidad 
N& de Graduados de la de Chile, en el año de 1959, como una 
Universidad de Chile. contribución al financiamiento de los 

cursos que desarrolla a lo largo del país, 
y que permiten la especialización y perfeccionamiento del Personal de 
la institución. 

Se acordó autorizar al Director General 
NP 73.- Convenio con la de Salud para suscribir con la Cruz Roja 
CNZ Roja de Frutiuar, sobre de Frutillar un contrato por el cual esa 
traslado enfermos que- ei Institución se compromete a trasladar en 
SeMEio debe atender en su ambulancia a los enfermos que al Ser- 
c u m p w e n t o  de la Ley Nv vicio Nacional de Salud le corresponde 
10.383. atender en conformidad a las disposicio- 

nes de la  referida Ley Nv 10.383, bajo 
las siguientes condiciones: a)  que residan en el radio de la Comuna de 
Frutillar; b) que no puedan trasladarse por sus propios medios al 
Rospita1 por la gravedad del cuadro que los afecte; c) que cumplan 
con lo establecido en el Articulo 24 de la Ley N9 10.383, esto es que 
estén al día en el pago de sus imposiciones; d) el traslado se efeciuará 
a cuaiquier hora del día o de la noche y entregará una estadktica 
mensual a fin de proporcionar los datos necesarios que permitan, si 
es menester, innovar el convenio con el propósito de mejorar las con- 
diciones de atención de los enfermos. 
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En retribución de la prestación de los semcios indicados, el ser- 
~ ~ 1 0  Nacional de Salud subvencionará a ia C m  m j a  de Fnihllsr eon 
IS suma de $200 000 anuales que seran destinados s la adquisidon de 
combustible para la a m b u l d i a  y a las meloras que deban introdueuse 
Por 10s deterioros que el uso ocasione 

Aceptar las siguientes donaciones ofreci- 
NQ Y5 - Acepta donscion de das por las personas que se incücan a 
terreno y fondos para cons- favor del Sem~cio Nacional de M u d  con 
truccion Posta en Me10z.a~ el objeto de construir una Posta en ei 
Centro de Salud de San la- Melozal, dependiente del Centm de Salud 
ner xn ZOM de Salud. 9%” T ~ V > - P  -. _. 

a) de doña Luisa Margarita Elgueta Zú- 
üiga y D. Lavinia Zúíuga Bustamante viuda de Elgueta, un terreno 
ubicado en el lugar de Meiozal, subdelegación ‘Vaqueria, del Departa- 
mento de LOncomilla que forma parte de la propiedad inscrita a fjs. 7 
NV 8 del Registro de‘ Propiedad de 1953 y Np 236 del Registro de Bo: 
piedad de 1954, del Conservador de Bienes Raíces de ese Departamen- 
to y que queda comprendido entre los siguientes deslindes y dimen- 
siones: al Norte, con doña Irma Elgueia Ziuiiga, en 4430 metros: ai 
Sur, Miguel Eigueta Züñiga. en 32,30 metros; ai Oriente, camino pú- 
blico. en 20.50 mts. v al Poniente. camino vecinal. en 20 50 mpt.rm’ v 

b) de la Sscieáad Segu En&. y Cia., l ~ ~ s U m ~ d e f ~ l , O ~ O ~ O O ~ ~ ’  ’ 
Agradecer a nombre de la H. Corporación, el generoso aporte 

de los donantes que permitirá dar cumplimiento en la localidad ci- 
tada a los fines para que fue creado el Servicio Nacional de Salud. 

NQ 77.- Reemplaea redre- 
ción letra a) párrafo B. 
Acuerdo N9 637, Sesión NV 
396. sobre Convenios entre el 
S&cio Nac. de Salud Y 
Uni ersidad do Chile-para el 
Ceniro de Adiestramiento e 
Investigación Materno In- 
fantil en el iiospitai ManueI 
Arriarán 

providencias encaminadas 2.1 
minación”. 

Se acordó reemplazar la redacción de la 
letra a) del Párrafo B, relativa ai persr, 
nal de médicos, contenida en el Convenio 
con la Univeisidad de Chile que se auto- 
rizó celebrar por Acuerdo NQ 637, de la 
Sesión NQ 396, por la siguiente: 
*‘a) El Servicio Nacional de Salud deberá 
crear tres cargos de Medicos Pediatras, 1 
con 6 horas dedicación exclusiva y 40% 
de asignación de estímulo y 2 con 3 horas. 
Ademb, un Médico Obstetra 3 horas”. 
EI Departamento Jurídico adoptará las 
perfeccionamiento iegai de esta deter- 

Ada de la Sesión N 409 de 4 de marzo de 1959 

Se tomó conocimiento del Decreto d d  
NQ 81.- NO- para can- Ministerio de Hacienda NP 1887, de 5 de 
celar sueldos del Perional de febrero de 1959, que dispone, entre otras 
la Administración Publica cosas que los sueldos dei personal de los 

Semi& dependientes del Ministerio de 
Salud Pública y Previsión Social, a partir dei mes de febrero del pre- 
sente ano, se ajustarán mensualmente el dia 24 de cada mes. 
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En conexión con las acusaciones formu- 
~p 85,- ~ e j a  ~ ~ m w c i a  se ladas en el diario "El Día" de ViCUk Por 
infomi, ermoneamente mer- el fallecimiento de un profesor en dicha 

responsabilidad del Ser- lccalidad como consecuencia de la falta 
vicio en falledmiento de un de atención por parte del Hospital, y CUYO 
joven profesor e31 Vicuña. recorte fueentregado poi. el H. Copsej-O 
Felid&& a chofer del don José Manuel Jiménez San Juan en 
nospita1 por su labor abne- Sesión NQ 407, se acordó: 
gada. 19- Dejar constancia de los siguientes 

dccumentos que se anexarán ai Acta de 
la presente SWón: a) Oficio N9 412, de 21 de enero de 1959, del Jefe 
de la ill Zona de Salud. dirigido al senor Intendente de la Provincia 
en que hace un  relato de las hechos ocurridos y en que se demuestra 
que el Hospital prestó toda la ayuda a su alcance para evitar el deceso 
del señor Douglas Cortés Pobleie, herido por una bala de rifle y en 
que consta que la ambulancia fue enviada en busca del enfermo tan 
pronto como se recibió el llamado solicitándola; 

b) Copia del Recorte del Diario "El Dia". en que el Director del 
periódico declara públicamente que fue mal informado en el asunto 
de que se trata y reconoce el gran ermr cometido: 

c) Oficio NP 2, de 22 de enero de 1959, del señor Intendente' de 
Coquimbo, en que deja constancia que el articulo en contra del Servicio 
hahia sido producto de una errónea información y que pudo comuro~ 
bar en el terreno mismo el normal y eficiente funcionamiento del Hos- 
pital de Vicuna. 

ZV- Felicitar, a requerimiento del H. Conseiero D. Luis Tisné 
BIOUSSe luego de su ingieso a la Sala. al Chofer del HoSpital devicuña 
D. Wilsón Matamoros, Por la abnegada labor que desarrolla en el Esta- 
blecimiento. como consta en el Oficio P 412. del señor Jefe Zocal. 

Visto lo dispuesto en el Articulo 69, letra 
NV 87.- Renuncia D. Abra- c) de la Ley NV 10.383, se acordó aceptar 
ham Honvitz Barak, Sub- la renuncia que ha formulado al cargo 
Director Norm~ivivo. de Sub-Director Normativo, D. Abraham 
Agradechnicntos de la H. Horwitz Barak, a partir del 11 de marzo 
Corporación por la labor de 1959. 
desplegada. Igualmente, se acordó enviar al Dr. Hor- 

wit2 Barak, una nota de agradecimiento, 
dejando constancia del reconocimiento del H. Consejo por los servicios 
tan eficaces prestados a la Institución desde el cargo del cual se aleja. 
ai que se dedicó por completo durante un período de cinco años. y que 
gracias a su dedicacióil Y capacidad, sumados a la colaboración de otros 
funcionarios, el Servicio pudo realizar una labor verdaderamente tras- 
cendental en el sentido de dictar n o r m s  esenciales para el funciona- 
miento del mismo. Ademis, hacerle presente la confianza que tiene la 
H. Corporación en el éxito que alcanzará en el desempeño de SUS nueva 
labores como Direcior de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 
Regional para las Américas, de la Organización ~ u n d i ~ i  de la Salud. 

' 

Encomendar las funciones de Jefe de la 
Nv 89.-Encomienda funcio- X i  Zona de Salud. sin derecho a mayor 
n.s de Jefe de la Xi Zona remuneración, a D. Fidel Urnitla Paut 
de Salud. Médico Jefe interino del Sub-Departa: 

mento de Organización Y Administración 
dependiente del Departamento de Atención Médica, 6 horas, ROI 452M.. 
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Por el termino de 30 dias, a partir del 19 de marzo deJ presente aiio 
dejando constancia de que debera comenmr de m e d i a t o  su actuaciói 
en mer1t.c a impostergables razones de buen senlcio derivadas de l a  
circunstancia de iniclar desde esa feohasmferkado w i  ei Dr 'h fae l  
Urzuad-wrón, a tuyo térmim continuaiá con permiso por motivos 
PartiCulaies, sin goce de sueldo, por seis meses 

Designar a las personas que se mencio- 
nan para que desempeñen los cargos que 
se enumeran en las Reparticiones que se 

NQ 90 - Designaciones. 

indican, a partir desde la fecha del presente Acuerdo 

I11 Zona de Salud - Centro de Salud Vallenar: D. Jorge Gray 
Gray, Jefe Centro de Salud y Director del H q i t a l .  6 horas y 20$ de 
Asignación por Responsabilidad: 

VI  Zona de Salud - Centro de Salud No 3 - Centro de Repaso 
"E1 Pino": D. Alberto Pérez de Arce Jaramillo Médico 6 horas Direc- 
tor, 6 horas, Dedicación Exclusiva y asignaciok de 4% por Respon- 
sabilidad y 20': por Especialidad Peligrosa 

Dejar constancia de que los Sres. Gray Gray y Pérez de Arce 
Jaramillo asumirán de inmediato sus funciones por razones imposter- 
gables de buen servicio. 

Trasladar. a -partir' desde la- fecha del 
N9 92.- Traslado cargo presente Acuerdo el cargo de Abogado 
Abogado l* Categoria de 18 Jefe, I* Categoria: de la Jefatura de la VI 
Jefatura de la VI  ZOM de Zona de Salud, servido por D. Enrique 
Salud, al Centro de S. N9 4. Ojeda Castillo, a la Jefatura del Centro 

de Salud N9 4 de Santiago, dejando con- 
tancia que para aprobar esta modificación se h a  respetado el orden 
jerárquico del escalafón de Abogados con relación a la importancia de 
las funciones que deben cumplir. 

Dejar sin efecto el Acuerdo del H. Con- 
N9 99.- Deja sin efecto sejo Nacicnal de Salud, NP 433, de IS 
Acuerdo. de agosto de 1958. en la parte que de- 

signa a D. Eugenio Cantuarias Maturana, 
como Jefe Administrativo. 3% Categoría. de la Jefatura de la VI Zona 
de Salud, a partir del 1Q de septiembre de ese año. 

Incluir los siguientes Establecimientos en 
NV 100.- plan edificacioneF el plan de edificaciones hospitalarias a 
Hospitalarias año 1959. iniciarse en el presente año: Val-airiO: 

Hospital General, Concepción: Hospital 
Psiquiátrico, anexado al Hospital Regíonal. San Felipe: Normalización 
del Hospital; Chamo: Casa de Socom; Castm:-Hospital; Qua& HW- 
*$tal y Santiago: Consuitor~o (General y Materno l?fantiI> de la 
blación los ~ ~ g a l e s ;  Consultorios Materno Infantiles: Plaza Garin 
(Barrancas); Barms LUCO y San Borja (Calle Marcoleta). 

' 
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Aprobar los Planos Especificadones. 
hp 106.- Aprueba planm presupuestos y Memoiia Explicativa para 
Eoastrucción del nuevo Hm- la construcción del nuevo edificio del 
pit& de Vallenar. ~ o s p l t a i  de Vallenar. Consta de un mo- 

noblock de dos pisos que contiene Con- 
sultorios Externos, Hospitalización y SerFicios Generales. Se consulta, 
además, una casa anexa e independiente para el médico Director. 

La capacidad del Hospital es de 78 camas, distribuidas en la si- 
guiente forma: 

Hombres . . . . . .  
Mujeres . . . . . .  
Maternidad . . .  
Pediatría . . . . . .  
Pensionado . . .  

Suma . . , 
Crónicos . . . . . .  

T O T A L  . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 camas 
. . . . .  16 " 

. . . . .  10 
, . , . .  10 " 

. . . . .  4 " 

. . ,  . 60 camas 
- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 " 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 camas 
- 

El costo del Hospital terminado con sus instalaciones incluso 
las adaptaciones y reparaciones en el edificio, ascenderá a la suma 
de $ 265.820.000. 

La construcción se completará en tres etapas: la primera CD 
rresponderá a la edificación total de la obra gruesa, alcantarillado y 
agua potable; en la siguiente. 6e encararán las terminaciones y las 
instalaciones restantes, y en la tercera, se afrontará la adaptación y 
reparación de los edificios existentes. 

Acta de la Sesión N 410, de 11 d e  marzo de 1959 

El señor Director General de Salud, re- 
NQ 113.- Conmemoracion cordó que el ü de mano en c u s o  se había 
primer sexenio funciona- cumplido el sexto año de funcionamiento 
miento H. Consejo Nacional del H. Consejo Nacional de Salud. Señaló 
de Salud. que durante ese periodo había desarrc- 

iiado una labor muy dilatada y el Servi- 
cio recogido alguna experiencia. Anotó que en este momento se ana- 
lizaban los inconvenientes observados y estudiaba la forma de reparar 
en las mejores condiciones posibles los errores cometidos. 

Concluyó manifestando que había rememorado la fecha de la 
pnmera sesión del H. Consejo para rendir un homenaje a su cometido 
y a cada una de lar personaliüades que durante su primer sexenio de 
vida lo integraron, entregando el aporte de sus conoelmientos al  me- 
jor cumplimiento de los postulados que inspiran la Ley Nv 10.383. 
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Designar a los siguientes seiiores Con- 
NV 116.- Designación C o d -  sejeros para que integren el H. Comité 
te de Estudias a que se re- de Estudios de la Corporación: D. Jorge 
f i e  el Articulo 38 del Re- ~rrázuriz Echenique: D. Alfred0 ~ s p i n o -  
glamenta de Sala. za Contreras; D. Pedro Poblete Vera; D. 

Joaquín Prieto Concha Y D. Sótero de1 
Río GundiBn. 

La elección del sexto miembro, se encarará tan  pronto como se 
complete la composición del H. Consejo mediante el nombramiento del 
segundo representante de las instituciones Patronales. 

Designar Jefe de la I1 ,Zona de Salud, 
Designación Jefe Interino de Ral 81 M., interino, a contar desde el 19 
la I1 Zona de Salud. de marw de 1959, a D. Pedro Marinov 

Yurac; dejando constancia de que por 
razones impostergables de buen servicio asumió de inmediato esas 
funciones. 

Adquirir, por intermedio de la Centmi 
NV 119.- adquisición fur- de Abastecimiento, a la firma Orchard 
gón CheVrolet para Hospitai y Vilaza Ltda. un furgón Chemolet, en 
del Salvador de Santiago. la suma de $ 5.250.000, con imputación 

ai Item M 3., del Presupuesto vigente pa- 
ra  la Dirección General de Salud. y destinarlo a incrementar la flota 
de vehículos del Hospital del Salvador de Santiago. 

NV 122.- Acepta legam ai 
Hospital de Angol instituido 
por D. Maria Luisa Smit- 
mans do Boeckler. 

Aceptar el legado instituido por D. María 
Luisa Smitmans de Bmckler en favor del 
Hospital de Angol, consistente en un 
12,5'? del dominio de la propiedad situa- 
da en calle Presidente Riesco NS 2959. 
casa C.. de la ciudad de Santiara. Ca- 

Y .  
~~ 

muna de las Condes, según consta en'su testamenta otorgado el 30 de 
septiembre de 1955 ante el Notario D. Jaime Garcia Palamelos. 

Adquirir a la Empresa Nacional de Elec- 
NQ 124.- Adquisición para tricidad S. A., (ENDESA), en la suma, al 
instalar Saniiarios en ccntado, de $ 2.140.000, una superficie de 
Ovalle. terreno de 1.800 metros cuadrados, con 

frente de 60 metros al camino antiguo de 
La Chimba y 130 metros de fondo, ubicada en la ciudad de Ovalle, a 
fin de construir un local para Talleres Sanitarios del Servicio. 

La Clfnica Psiquiátrica de la Universidad 
NP' 125.- Traspaso a la Ud- de Chile funciona en locales y terrenos 
versidad de Chile edificios Y que en la actualidad dependen del Servi- 
temenos ocupados por su cio Nacional de Salud por virtud de lo 
C m a  psiquiatnca en el dispuesto en el Articulo 66 de la Ley NV 
~ w p i t a l  Psiquiátrica a fin 10.383. 
de incorporarla al réghnen Para la futura ampliación de la Clinic3 

en referencia y en el mismo predio alu- 
dido la Sociedad Constructora de Esta- 

del Hospital. 

blecimientos Hospitalarios S. A,, ha edificado 6 Pabellones. los cuales 
fueron tomados en arrendamiento por el Fisco y entregados al Servicio 
~ a c i o n a l  de Salud en concordancia con lo previsto en los Articulos 16 
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y 17 del Decreto Supremo Np 764 de p0 de marzo de 1949, que fil6 el 
tortodefínlüpo de las ikfes N.& 1.874 9.066 y 9.300. 

Por el carácter docente de la mekionada Clínica se h a  estima- 
do conveniente transferirla al &gimen del Hospital "José Joaquín 
Agiiirre", independizándola del HospPital Psiquiátrico. 

El A. Comite de Gstudios, en Sesi6n celebrada el 4 de febrero 
pasado, rewmendb las siguientes bases para concretar el propbqito 
señalado: 

"19- El Seivicio Nauonal de Salud pagará ai Hmpital José Joa- 
quín Aguime 140 camas de la Clioica Psiquiátrica por un coste que 
corresponderá al coste promedio de dia de estada en Im Hospitales 
San  Juan de Dins. San Francisco de Borla y Salrador de Sanliago. 

'Y- El HospiW adquiere la obligación de reclbir en su Sección 
Psiquiátrica los enfermos agudos que envie el Ser~icio Nacional de 
Salud para su nospitalizacibn. 

"39- La Clinica Psiquiátrica pasa a integiai- el Hospital José 
Joaquin Aguine en iguales condiciones que las demás Clinlcai Uni 
wrsitarias que funcionan en él. 

"49- El pago de todo el personal dc la Clínica Psiquiátrica será 
de  cargo del Hospital José Joaquin Aguirre. 

"5@- El Hospital Psiquiátrico desocupará los antiguos Pabeilo. 
nes del sector que se entregara al Hospital José Joaquin Aguirre a 
medida de que se evacuen los enfermos. 

"El sector que se menciona esti  situado en la manzana com- 
prendida entre las Avenidas Santos Dumont y La Paz y calles Monse- 
rrat y Profesor Zañartu. 

"Queda en vigencia la cláusula anterior de habilitacion dc la 
Clínica Psiquiátrica por el Seiwicio Nacional de Salud huta cuncu- 
rrencia de los fondos presupuestados hasta fines de 1958. 

"En cuanto a 18s construccionfs que la Universidad de Chile 
desee realizar en terrenos de la Clinica Psiquiátrica. deberán iucorpo- 
raiSe al régimen de la Sociedad Constructora de Establecimientos Has- 
piialarios". 

C O " I 0  DE PRESTACIONES MEDICAS Y BENEFICIOS 
CON SERVICIO DE SEGURO SOCIAZ. Y LA FABRICA DE 

MATEFüAL DE GUERRA DEL EIERCITO DE CHILE 

Autorizar al Director General de Salud 
NQ 121.- para suscribir el siguiente Convenio de 

Prestaciones Medicas y Beneficios con el 
Servicio de S e w  Soeiai y la Fábrica de Material de Guerra del E,&- 
cito de Chile tFAMAEl: 

"Ante mí, Notario Público y testigos que a la conciusión se in- 
dican, comparacen por una parte el Sr. ......................... 
en su carácter de Dlrector Genera4 y en representación. según se dirk 
del Servicio de Seguro Social. que en el cuerpo de este convenio se de- 
nominará el "Seguro" creado por ia Ley NQ 10.383. y por la otra el 
Sr. .......................... en el carácter d e . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... y en representación, según se acreditara, de lac 
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mbricm Y Mafftrsnzas del Ejéretto que en el ouerpo de este conve- 
nio se denominará “Famae” y ex&- que han convenido sobre Iss 
prestaciones de Servicio Médieo y Benefkbs que c a t a n  en las esti- 
pulaciones que más abajo se indican. 

Tambibn comparece Don . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en su calidad de Director General y en repranentaciun, según se d i d ,  
del Servicio Nacional de Salud, que en el cuerpo de este convenw se 
denominara el “Servicio’: organizado por la Ley NP 10.383. quien Pres- 
la  su aprobación al presente convenio, 

Prún@m.- F a m e  se obliga a prestar ios beneficios contempla- 
dos en 18 CIaUsUl?. segunda del presente eonvenb a todos los mgu.  
rados de la &Y No 10.383. a sus cónyuges y a sus’hijm comprendídos 
en e1 articulo 26 de la Ley NV 10.383, que trabajen en SU estableci- 
miento. 

Asimismo Farnae se compromete a reaiizar en favor de los be- 
neficiarios del presente convenio, programas de prowción de la sa- 
lud; Fomento de la Salud e Higiene Ambiental: Atención Materno 
Infantil amplia Labores de inmunización- Saneamiento. Educación 
Sanitaria; todo de acuerdo con los planes p ie  elabore el “S&vicio” p a r a  
esos efectos. 

Segundo.- Las personas a que se refiere la cláusula anterior 
tendrán derecho a recibir las prestaciones del Seguro de e n f e m e d d  
que adelante se senalen. en las condiciones que se indican y em 
la forma que actualmente las presta Famae: 

a )  El examen sistemático y obligatorio de salud de los asegura- 
dos, establecida? en la Ley NP 6.174 y en su  Reglamento Or- 
ganico y con la periodicidad que determine el Consejo del 
Servicio Nacional de Salud. Este examen será destinado a. 
descubrir lo; estados iniciales de las enfermedades cronicas, 
en los individuos aparentemente sanos. De este examen se 
delará consiancia en la ficha clinica del wegurado, como 
hasu la fecha lo ha estado haciendo el Servicio Médico 
Farnae. 

b) Asistencia Médica de los asegurados y sus familias que in- 
cluye tratamiento médico, quirúrgico y atención externa, a 
domicilio y en establecimientos cerrados. con los medios d e  
que dispone actualmente el Departamento Médico de Farnae. 

c )  Atencion Dental de los asegurados en la forma que determi- 
ne el Regiamento. 

d) Las aseguradas y las cónyuges de los asegurados tendrán, 
demás  derecho a las prestaciones médicas propias del em- 
bmam,’parto y puerperio. La couyuge del asegurado que 
mamante  a su hijo tendrá derecho a recibir aumento su- 
plementario en la misma forma que el que suministre en 
igual 

e) ~0~ 1,1jm del asegurado, comprendidm en el Articulo 26 d e  
la L~~ NP 10.383, tendran derecho a las siguientes presta- 
ciones médicas. 

19- Desde el nacimiento hasta Cumplir dos años de edad, aten- 
ción médica y del nifio sano. que incluye tratamiento médico 
y quirúrgico gratuitos en consui$orios externa o en HospitaIiaación en 
lugares de atenddn cerrada, según 10 nesuiera el caso, como 1 s  
aliment,,s terapbuticm >, suplementarios que ordene el MWico Jefe d e  
Famae. 

el servicio de la Zona. 
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29- Desde 10s dos hasta 10s quince mios, atención médica que 
incluye tratarmiento médico y quinirgico gratuito en consultorios ex- 
kmos. s i  requiere hospitalización -se podrá cobrar al asegurado 
una sunla no superior al costo de ia aimentación que se le ProPorCio- 
ne al enfermo. 

T=-.- Famae queda obligpda a prestar atención médica a 
las personas señaladas en el presente convenio y a otorgar subsidios a 
los asegurados, mientras cumplen las condiciones ya indicadas. Esta 
obligación se extenderá por un período máximo de doce meses aunque 
s e  hubiere puesto fin a los servicios del asegurado, siempre que la en- 
fermedad se hubiere originado mientras el asegurado estaba en el 
servicio o se hubiere iniciado tratamiento, hechos que serán certifica- 
dos por el Médico de Famae. 

Si cualesquiera de las personas indicadas se negare a seguir tra- 
tamiento y las causas de este procedimiento fueran justificadas, Famae 
podrá solicitar del “Servicio” que lo atienda En este caso, pagará 
Famae la atención y los subsidios. 

Cuarto.- Famae mantendrá las instalaciones, y personal mé- 
dico que tenga actuahnente en funciones y no podrá modificar sus 
servicios actuales para restringirlos, sino por acuerdo de las partes. 

Quinia- Estas prestaciones se harán en consultorios externos, 
e n  atenciones domiciliarias o en hospitalización en lugares de atención 
cerrada, según la naturaleza del caso. lo aue será determinado nor el 
ñaédico de Famae. 

Sexto.- Sólo mediante una orden escrita del Médico Jefe de 
Famae, podrá solicitarse al  ”Servicio” que preste atención especializada 
e n  atguúos de sus esiablecimientoc a los beneficiarios de este convenia. 

EL “Servicio” proporcionará las consultas y exámenes especiai- 
=dos que se le envien, previo aviso, como también exámenes hispato- 
lógicos, etc., de acuerdo con la tarifa del Arancel que el “Servicio” ha- 
ya determinado para el respectivo establecimiento, los que cancelará 
Famae mensualmente. 

En las atenciones especializadas que requieran hospitalización y 
que no puedan ser atendidas por Famae y en los casos de hospita- 
lización por reposo preventivo, el asegurado quedará bajo la responsa- 
Mlidad Técnica del Servicio Nacional de Salud. A su vez Famae deberá 
pagar las tarifas de hospitalización hasta completar el período de 52 
semanas desde que comenzó a prestar atención al enfermo por el Ser- 
vicio Médico de Famae. El Servicio Nacional de Salud facturar$ di- 
rectamente a Famae el valor de estas hospitalizaciones de acuerdo con 
sus tarifas de Sala FmÚn.  

Séptimo.- Famae se compromete a pagar a los asegurados a 
-su cargo y mientras le esté prestando atención médica por su cuenta 
de acuerdo con este convenio, iodos los subsidios y auxilios en las con: 
diciones que establece la Ley No 6.114 y la Ley NV 10.383 en l a  Ar- 
tiCUlOs 21, 28, 29 y 32, de acuerdo a los actuales reglamentos. 

Si el asegurado fuere hospitalirado, F a m e  podrá descontar a 
su favor del monto del subsidio un 15% para cubrir el costo de 
alimentación en el hospital de acuerdo con el Articulo 21 de la Ley 

0otavo.- Se solicitará la declaración de invalidez de los ase- 
gurados que padezcan de enfermedades crónicas o incurables que 
signifiquen una invalidez parcial o total por enfermedad, para’cuya 

10.383. 
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tramitación el Servicio M&CO de F~~ enviará todag los =-a- 
tes e historias clinicas a la Comisión Central m de ma@ para 
su resolucih. En el evento de que en el p- de dm m- se 

el CBSO O Si el asegurado es d e e w d o  inválido -& 
Pago de subsidios 4 las demús obligaciones de F-, de,&adas 

&e convenio. respecto a dicho asegurado y familia. 
Nowno.- F a m e  queda obligada a llevar las estadísticas de sus 

servicios medicos en la misma forma en que la lleva el ’*segur,y y ,q 
“Servicio”. Igualmente deberá usar- las fichas e l ú > i c ~  y dem& formu. 
larios vigentes en estos servicios. Para este efecto las m e n c i a a s  bns- 
tituciones indicarán a Famae los formularios y reglamentación a que 
debe atenerse, notificándola oportunamente de cualquiera modificación 
que  se introduzca. 

Décimo.- Las prmtaciones otorgadas por el presente convenio 
serán supervigiladas por el “Seguro” y por el ”SerPicio” quedando 
Famae obligada a cumplir las normas técnicas que se le’impongan. 
Para estos efectos, el “Servicio” encargará a su Medico Zonal de las 
Inspecciones correspondientes, quien deberá entenderse con el Medico 
Jefe  de Famae. 

Décimo primero.- El “Servicio” queda obligado a venderle ai 
costo a Famae, cuando &te desee adquirirlar, los formularios de su 
uso y los medicamentos de su Stock que sean productos de la  Central 
d e  Abastecimiento, del Laboratorio Chile, del instituto Bacteriológico, 
o de cualquier otro laboratorio que expenda productos al público y 
que en conformidad a la Ley NV 10.383, .se encuentre comprendido 
.en el “Servicio”. Igual obligación adquiere el “Segum” respecto a los 
formularios que tenga en uso. 

Décimo segundo - En compensación de los servicios médicas se- 
iiaiados en las cláusulas precedentes, el “Seguro” devolverá a Fam 
en el momento de la compra de las estampillas, con cargo a ias cuotas 
que el “Seguro” le entrega ai “Servicio” una suma igual al 6,35/, de 
ios salarios por los cuales Famae impone. Ambas partes entienden que 
Famae queda exenta del pago de la Cifra de Negocias en lo que se 
refiere a la inversión de la suma señalada precedentemente, en virtud 
de lo dispuesto en el inciso 29 del Art. 16 y Art. 81 inciso 1: de la Ley 
NO 10.383. Si en el futuro se aumentare el aporte del Servicio de Se- 
guro Social ai Servicio Nacional de Salud sobre el lo::, se ‘aumentará 
la devolución a Famae en la proporción en que aumente dicho aporte. 

D k h o  termo.- Famae se obliga a pagar a los familiares de 
un asegurado fallecido y por cuenta del “Seguro” las cuotas mortuo- 

que se deban en conformidad ai Artfculo 40 de la Ley Nv 10.383 
y a 1- reglamentos respectivos, las que serán del monto que el “Se- 
guro” fija anualmente. m b  cuotas serán reembolsadas a Famae mensnalmente por el 
~ ~ ~ e g u r o * * .  para este efecto, FamBe p r e s e n t h  al “Seguro” una plani- 
lla detallada de estas gastos, acompañada de toda documentación que 
lo justifique, =to en el cual el “Seguro” eiectuaxá e l  reemblosn. 

Ei incumplimienb del presente convenio en 
cualesquiera de sus disposiciones, y por cualesquiera de las tres partes 
que lo suscriben, darán derecho a las otras partes, conjunta 0 sepa- 
radamente para ponerle t6rmino. previa notificación escrita de su re- 

~ é - ~  

solución. 
~ k i m o  quinto, Se inicia la vigencia del piwente convenio con 

-esta fecha regirá hasta el.. . .. .. . . _ _  . . . . . . . . .. . . . . . y se entended 
:automática y sucesivamente renovado por períodos de un aiio, si con 
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tres meses de anticipación a cada uno de sus vencimientos, ninguna 
de las partes diere,aviso a la otra por escrito a la Dirección del “Ser- 
vicio“ y del “Seguro“ de s u  voluntad de ponerle témiino. Sin embargo, 
si eon posterioridad a la firma de este convenio se dictare alguna Ley 
que en cualquier forma altere sus bases, qued? la parte ‘afectada en 
libertad de requeIir en cualquier fecha su revisión o desahucio. previo 
aviso por carta certificada con tres meses de anticipación. Igual dere- 
cho podrá ejercer Famae si el “Servicio” o ,el “Seguro” exigiere de eU8 
aumenin de personal, equipos o reformas en su establecimiento de 
atención médica, cuyo costo fuere superior a sus disponibilidades para 
estos servicios. Eh todo caso, las partes no podrán hacerse cargos por 
perjuicios reales o aparentes que les cause la teiminación anticipada 
total o parcial del convenio, ni podrá exigirse pago de indemnización 
ninguna por este concepto. 

Si por 1-azones de buen servicio o de mutuo interés, alguna de 
las partes deseare introducir modificaciones ai texto de este convenio, 
deberá, previamente entregar las modificacioneS para estudio de la Co- 
misi6n Mixta de Convenio. En el c a s ~  de que las modificaciones seíia- 
ladas, fueran aconidas favorablemente por la Comisión, serán propues- 
tas a conocimien& de las respectivas Superioridades para su resolución. 

Décimo Sexta- Quedan caducados 10s convenios celebrados an- 
teriormente sin ningún cargo a reclamo reciproco para cualquiera d e  
las partes. 

Déeimo séptimo.- Para todos los eíectos de este convenio las 
partes fijan su domicilio en Santiago. 

Cláusula transitoria.- El “Seguro” por cuenta del “Servicio” 
devolverá a Famae una suma igual al 4-; de los salarios imponibles 
pagados en el período eomprrnpdo entre el 10 de abril de 1953 ai 31 
de diciembre del mismo aim y desde, el 1P de enero de 1054 hasta la 
feeha en que entre en vigencia el presente convenio una suma igual 
al sets enteros treinta y cinco centPsimos por ciento de los salarios. 
imponibles pagados por Famae a los imponentes de la Ley No 10.383”. 

Acta d e  la Sesión N 411 d e  18 d e  marzo d e  1959 

Se acordó dejar constancia en Acta de h&. 
”? 132.- Designacion berse tomado conocimiento del Decretm 

Supremo del Ministerio de Salud Pública 
y Previsión Social, NV 140 de 13 de febrero pasado, designando a D. 
Muro Küpfer K. para que desempeñe, desde esa misma fecha y por u n  
periodo legal el cargo de Consejero del Servicio Nacional de salud en 
calidad de ;epresentante de las instituciones Patronales con Perso- 
nalidad Jurídica. 

Designa1 Delegado de los Servicios de 
N’? 136 - Designaclan Beneficencia y Asistencia Social en coin 

co al Dr Augusto Naqwra Femanda 
Director del Hospital de esa locaüdad, a fin de que actue en reemplaz; 
de la corresponmente H Junta de Bene€icencia y Asistencia Social 
ejerciendo sus atribuciones y deberes en armonía con las disposicionei 
contenidas en el Articulo NQ 16 del citado Reglamento de la Ley 
Nq 5115 
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Autorizar las 20 horas de clases sobre 
NP 137.- Autoriza fiercer Admuiistraeióñ de Salud piiblica, dieta- 
docencia. das durante el año de 1958 en la Escuela 

de Eniermeria "Carlos Van Buren" de 
Vabaraiso por el Di-. Raúl Palma Furth Médico Rol 249 M., del Centro 
de Salud Aimendi.al de la citada loealiiad. 

Conceder a la Armada Nacional el uso 
Ne IC%.- Concesión de USO de dos piezas y una franja de terreno, 
en favor de i a h a d a  situadas en el exHosnita1 de Punta _. . ~ 

Naaonal. Arenas, con una sup&-ficie totai--de 
251 55 m2- tomando una línea paralela 

al actual Hospital Naval y a una  altura que muere en el limite exte- 
rior de las piezas señaladas a fin de salvar la átuación que se creará 
a dicho Instituto COD motivo de la entrrca de un extremo de su d i -  
ficio para facilitar la apertura de una Diagonal dispuesta por la I. 
Municipalidad de esa ciudad. 

En compensación. la Arniada Nacional se compromete a encarar, 
sin costo alguno para la H. Junta de Beneficencia de Punta Arenas 
la reparación de las dependencias de que se trata y aumentar su ca: 
pacidad edificada, conservando la armonia con lo ya construido. 

Acta de la Sesión W 412 de 25 de marzo de 1959 

Vistos e: Oficio NQ 486 de 18 de febrero 
N* 150.- Designacióu Semi- ultimo, de la Jefatura de la X Zona de 
cio Radiologia del Hospital Salud; la solicitud de los Médicos del 
ñegioaai de Taka con nom- Hospital Regional de Talca y teniendo 
hre DI. Jose Dionino Asia- presente los dilatados y eficientes s e d -  
biiruaga Cienfuegos. cios prestados por el Dr. José Dioniúo 

Astabwuaga Cienfuegos, recientemente 
fallecido, se acordó designar con su nombre el Servicio de Radiología 
de ese Instituto, como reconocimiento de carácter interno y expresión 
de recuerdo J gratitud de la InstituciOn a su infatigable y abnegado 
desempeño funcionario. 

La Jefatura de la X Zona de Salud adoptará las providencias del 
caso para dar cumplimiento a esta determinación en acto solemne. con 
invitación de miembros de la familia del distinguido ex-funcionario ci- 
tado, médicos, etc. 

contratar a D. Enrique M a t i e V ~ a s  Para 
NV 152.- Contratación. que desempeñe, con ia calidad de Emfilm 

do Particular, el cargo de Sub-Adminis- 
trador de las Secciones Cuncumén~TranqUfila de la Hacienda Choapa, 
en las siguientes condiciones: Fecha inicial: lq de mayo de 1959; suel- 
dos: dos y medio Sueldos Vitales Agrícolas de Santiago; Participación: 
2 i ~ , * ;  de la utilidad liquida que arroje el Balance de la Hacienda 
Choapa, una vez aprobado poi- el H. Consejo; Regalias: casa, luz y lum- 
bre productos para SUS npcesidades según cantidades que se regla- 
mentaran oportunamente; otras condiciones: las contempladas en el 
~ e g i ~ m e n t o  pertinente; plazo: 30 de junio de 1960. 
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Contribuir por una sola y unlca vez con 
la suma de $ 300 000, al financiamlento 
de la pubhcacion de la Revista que edita 
la Sociedad Chilena de Enfermedades del 
tor= y Tuberculosis 

NV 154.- Aporte  del Serdelo 
a publicación de Reuisia. 

Acta de la Sesión N' 413 de 19 de abril de 1959 

Designar a los funcionarios que se men- 
NP 159.- Designaciones. cionan para que desempeñen con el ca- 

rácter que se especifica, los cargos que 
se señalan en las Reparticiones que se anotan, a partir de las fechas 
que se enumeran: V Zona dc Salud - Hospital de \'U, del Mar: D. 
Ricardo Montero Letelier, Director, Rol 292 M., tituiar, a contar desde 
el iQ de abril de 1959, en merito, al resultado del Concurso aludido; 
Escuela de Servicio Social Wr. Alejandro del Rio": D. Leonor Manlones 
Gouzáiez. Directcra, 5= Categoria. titular, a partir del 1p de abril de 
1959;XVIII Zona de Salud . Centro de Salud de Coyhaique: D. Juan 
Macaya Martinez, Jefe del Centro de Salud y Director del Hospital, 
Rol 155 M., subrogante, a partir del 1Q de abril del presente año y 
mientras la plaza se provee en propiedad en los términos provistos en 
la reglamentación vigente. 

Acta de la Sesión N 414 de 8 de abril dé1959 

El señor Director General de Salud, ma- 
NP 170.- Homenaje a la me- nifestó que, antes de entrar al estudio 
moria del Dr. Waidemar E. del Temario, deseaba rendir un homenaje 
Coutts iüiwiiler, con motivo en recuerdo del DT. Waidemar E. Coutts 
de su faliecimiento. Biiwüicr, fallecido en el curso de la se- 

mana anterior, y destacar que desde la 
iniciación y hasta el término de su carrera demostró indiscutible valia 
y las condiciones de médico por vocación que se transparentaban en 
todos sus actos, inspirados por una clara inteligencia y generosidad. 
En 1918 crimen& a trabajar en el antiguo hospital San Vicente. luego 
en la Asistencia Pública; como Ayudante cie la Escuela de Medicina 
posteriormente; más tarde tom6 a su cargo la Sección de Higiene So- 
cial en la ex-Dirección General de Sanidad' fue Director suplente de 
esa institución en 1948 y Ministro de Salubridad en 1952. 

Como Presidente de este H. Consejo, le correspondió encauzar 
el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud con amplio sentido 
de la doble misión de proteger y reparar que le Ligna la Ley 10.383. 
Su desempeño prestigió la medicina chilena en el orden interno o in- 
ternacional y merecia la gratitud del pais. 

Por tales razones, añadió, exaltaba sus merecimientos y vene- 
raba su memoria. 

Los señores Consejeros presentes en la Sala solidarlzaron con las 
expresiones precedentes: dejando constancia de su hondo sentimiento 
de pesar por el deceso de tan ilustre médico y ciudadano.. 

Por unanimidad, se acordó remitir a la familia del extinto una 
nota de condolencia a nombre de la Corporadón. 
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CONSTRUCCIOhW3. AMPLIACIONES Y TRANSFORMACIONES 

Autoriear a la Dirección General de Sa- 
lud para encarar de inmediato la ejecu- 
ción de los trabajos que se indican; pre- 
via solicitud de propuestas privadas: 

NV 179.- 

HOSPITAL DEL SALVADOR DE SANTIAGO 

A 

Pabellón Post-operados del Servicio A de Cirugía 

-Ccnstrucción albañilería reforzada con cubierta de 
losa de concreto armado pavimentos de flexit y 
baldosa, estucos de cemento y arena pinturas ia- 
vables. instalaciones completas de eleckcidad &ma 
potable fria y caliente alcantarillado y serviiios de 
cxigeno y aspiración,’ desarrollada en 201 mZ. de 
superficie calculada a $ 70.000.- el rn2 . . . . . $ 14.490.000.- 

B 

Transfomacián PabeUón Postoperados 
Senieio B de Cirugia 

T O T A L  

3.224.000.- 

800.000.- 

$ 18.514.000.- 

HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA DE SANTIAGO 
ENTRADA DEL HOSPITAL 

c 
-Urbanización de la entrada del HOWtal, pavimen- 

tando las calzadas con concreto, colocando soleras 
para formar nuevas acera  de pastelones de concre- 
to pre-fabricado Estacionamientos de vehículos de 
pavimento de Mac Adam hidiauüco con msiciiio $ 19.142 200.- 



POLITWNICO DE MENORES '<ALCIBIADES VICBNCIO" 
DE SAN BERNANIO. PABELLON DE cocmn 

D 

Se iniciará por la Cocina propiamente tal, con una 
superficie edificada de 241 m2. a $ 60.000.- el m2; 
se& prograins contenido en el citado o f i c i o  
p 2171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 14.460.000.- 

(Posteriormente se realizar4n los demás trabajos incluidos ell el 
Proyecto: Economato, Bodega, Comedor para 120 penonas. Oficina 
Dietuta Central Thmica y Duchas para los Alumnos). Lá obra se proyecta en albañilería reforzada, con estucos de ce- 
mento y arena; pavimentos de baldosa. flexit y cemento platachado; 
cubierta de fierro galvanizado, pinturas al óleo. mesones de azuiejaz etc. 

Financiar el gasto de $ 52.116.200.- con cargo al  Presupuesto 
vigente de la Direccion General de Salud, conforme al siguiente detalle: 

A.- Item M. 5 . . . . . . . . . . . . . . .  $ 18.514.000.- 
B.- Item M. 1 . . . . . . . . . . . . .  19.142.200.- 
C.- Item M. 5 (M. 1 de 1958 - oficio N" 6233, 

aludido) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.460.000.- 

T O T A L  

Aceptar la donación ofrecida por D. Joff 
Erenchum Otaduy y su cónvuge D. Ba- 
silia Azcárate, a favor del Servicio Na- 

w 181.- Acepta donación 
inmueble situado en Renaico 

cional de Salud. constituida por un te- 
rreno de su propiedad ubicado en Etenaico, con el objeto de que sea 
destinado a la construcción de una Casa de SOCOITOS de esa localidad. 

Autorizar el traspaso a la Sociedad CON- 
iructora de Establecimientos Hospitala- 
rios, de los terrenos y el edificio del Hos~ 
pita1 de Quellón en su actual estado in- 
concluso. a fin de dar por su intermedio 
término a la construcción. 

Designar a los señores Consejeros' Es- 
NV 184.- Designa H. Corn- Dinoza Contreras don Alfred0 y KüDfer 
s ó n  mnsulere lotea del fun- Küpfer, don Arturo y ai Asesor Económi- 
do San Luis. co don Santiago Labarca Labarca a fin 

de que consideren las bases de s&ción 
que propondrá el Directorio de la Asociación de Adquirentes de Sitios 
del Fundo San Luis, con el propósito de dar Srmino a la situación 
relativa a la urbanización de ese loteo, expongan los puntos de vista 
del Servicio y, en conjunto, procuren encontrar una fórmula defini- 
tiva, congruente con las ideas expuestas en la Sesión NO 413. 

NV 182- Transferencia te- 
rrenog y obra gruesa del 
Hospital de Qndión. 
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Acta de la Sesión W 415 de 15 de abril de 1959 

Se tomo conocimiento del Oficio del Rec- 
N? 186.- Designación WmO tor de la Universidad de Chile, Np 95 de 
r e p r e e n t a n k  de la F a d -  13 del actual. comunicando que La Fa- 
tad de M @ i C h  ante el H. cultad de Medicina. en sesión de 10 del 
Consejo Nacional de Salud. presente, especialmente convocada al 

efecto y en conformidad a io establecido 
en el Art. 68 letra d) de la Ley NQ 10.383 procedió a designar por un 
periodo legal de tres años a partir del lo'de abril de 1959 a los Pro- 
fesores señores Hcrnán Alkandr i  Rodngua y Sótmo del Rio Gundián. 
como sus representantrs ante el H. Consejo Nacional de Salud. 

INFORMACION SOBRE ABASTECIMlENTO DE lEcHEs O 
PRODUCTOS LACTEOS DESDE OCTUBRE DE 1958 

A MARZO DE 1959 

Vistos los antecedentes y en relación con 
NO 187.- los auxilios en leche o productos lácteos 

que el Servicio debe proporcionar a lac- 
tantes, nitios menores de catorce años, etc., Se acordó dejar constancia 
de la siguiente información sobre la distribución efectuada por Cáritas- 
Chile; al desarrollo del programa de adquisiciones proyeciado para el 
año octubre 1958-septiembre 1959 y algunas medidas que se han in- 
sinuado al S. Gobierno con el propósito de contar con disponibilidades 
para absorber los compromisos: 

"1g- Caritas-Chile ha distribuido durante 6 meses de 1958, 
1.449 805 Kg. de leche descremada y 527.752 Kg. de queso a los bene- 
ficiarios dei Servicio Nacional de Salud, cubriendo en este pian a 15 
provincias. 

"2O- El resto de las provincias se está atendiendo con la leche 
que producen en el pais las plantas de San Fernando (UNICEF), Cal0 
(Río Bueno), Colun (La Unión1 y Lechera del Sur (Wutiiiar). La 
adquisición de leche descremada a estas plantas está sujeta a ias bases 
de la propuesta Nv 785 de octubre de 1958 y al 12 de m a m  se ha 
adquirido a todas más de dos tercios de lo que ofrecieron en la mitad 
del plazo de la propuesta, segun consta en el cuadro NV 1. 
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"39- Además de ese tipo de leche el Servicio adquiere Leche 
Semidescremada en polvo de producción nacional para la alimentación 
de lactantes. En el cuadro N9 2 se expone la situación respwto a esta 
leche". . I  

El señor Director General de Salud señaló que ei Banco central 
de Chile habia concedido Warrants a los' productores de leche, deter- 
minación que se había comunicado a las distintas Plantas y, a una 
consulta formulada por don Pedro Poblete Vera, acerca de las recientes 
denuncias publicadas en la Prensa respecto de la calidad de la leche 
que se expende en Santiago, manifestó que la Sociedad de Pediatria 

los Profesores liiciemn una publicación en la prensa. a raiz de que 
se aprobó por el Supremo Gobierno el alza del precio de la leche, en 
el sentido de que ellos consideraban inconveniente que se siguiera dis- 
tribuyendo fresca con un  porcentaje de grasa inferior ai natural. La 
leche natural tiene un porcentaje de grasa entre 33 y a veces 35 gra- 
mcs por mil. 

Hacia unos 10 años at&, el S. Gobierno autorizó a las Plantas 
para que rebajaran el porcentaje de grasa a un 25';. La publicación 
que comentamos señalaba esto como un hecho inconveniente. porque 
crearía una Situación que tendería a agravar la desnutrición de los ni- 
nos y aumentaría el Coeficiente de mortalidad infantil. Sin embargo, a1 
otro Indo de la balanza, estaba el problema de que la leche en las 
Plantas pasteurizadoras tiene un precio de acuerdo con el coeficiente 
de grasa. En este momento, por ejemplo, era de $ 85 el litro, en relación 
a 25 gramos de grasa. Si tuvieran que venderla con 33 o 35 gramos de 
grasa, el precio tendría que subir Sobre $ 100. De manera que habia 
una incidencia económica indudable en este sentido, Convenia consi- 
derar, también, que la grasa era un componente que indudablemente, 
contribuía al desarrollo de las personas, especialmehe cuando se re. 
feria a la posibilidad de engordar; pero más importante era la proteína 
que interviene en el crecimiento de las seres vivos. El precio de la pro- 
teína de la leche en nuestro pais resultaba a $ 2 ei gramo, contra 4 o 
$ 3 de la proteha de huevos o carne, de manera que constituía la  
proteina más barata. El aporte de sales de calcm también era muy im- 
portante para evitar enfermedades como el raquitismo. De manera que 
siendo factor muy importante la proporción de grasa, según su con- 
cepto, no era el predominante. 

C U A U R O  NQ 2 

I I I 
T O T A L  I 4852700 1 2582270 I 530 
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De este cuadro se deduce que en la primera mitad del piazb se 
h a  adqyndo la mitad de la cantidad propuesta. 

4?- Para los lactantes enfermos y menorm el Semicio adquiere 
una leche de tipo curativo (Babeurre) con nombke comercial Eledón 
Para el año se estimó las necesidades en 450.000 Kg. y ai 18 de m a m  
se h a  adquirido 224.065 Kg. o sea, e? 50%. 

Hasta el 2 de a&ii en curso el Servicio ha cancel& F$ los 
Productores Nacionales la suma de $ 1.593.588.976. 

"6')- Las fabricas tienen aproximadamente otro tanto de leche 
fabricada en sus bodegas con un precio aproximada de $ 1.800.000.000 
Suma que ellos deben en gran parte a los agricultores. Este p r o b i e k  
merece la preocupación del Supremo Gobierno y W i a  contribuirse a 
su eficaz solución con algunas de las medidas propuestas: 

"a) Pago de la suma de 530 millones de pesos adeudada por el 
Fisco al Servicio Nacional de Salud, correspondiente ai presupuesto del 
Ministerio de Salud del año 1958; 

"b) Anticipo de la suma restante por el Supremo Gobierno con 
cargo ai aporte del 5.5:: Fiscal sobre salarios; 

"c) Anticipo por el Servicio de Seguro Social de alguna parte 
de esa Suma con cargo al 5'; de la asignación familiar o del 4.5% 
de los salarios: 

"d) Concesión de Warranis por el Banco Central a los produc- 

"e) Concesión de créditos especiales del Banco del Estado con 

De acuerdo con lor antecedentes expuestos, no se ha producido 

tores; y 

este propósito. 

cese de compra de leche a ninguna planta 

PRIIVCIPALES DEPOSICIONES DE LA IEY N" 13.305, RELA- 
CIONADAS DIRECTAMENTE CON EL SERVICIO, EL ESTUDIO 

Y REGLAMENTACION DE SUS PRECEPTOS 

Vistos el Diario Oficial NQ 24311, de 6 de 
NV 189.- abril de 1959, se acordó: 

lv- Dejar constancia en Acta de haber 
tomado conocimiento de las siguientes disposiciones de la Ley NQ 13.305, 
referentes al Servicio Nacional de Salud: 

I.- REAJUSTE DE REMUNERACIONES 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ i ~ n e c  del personal afecto a la Ley NQ 10.223 -, - - ~ ~ ~ ~  
El personal sometido a la Ley NV 10.223, Constituido por 5.065 

médicos, I 8 0  dentistas y 380 farmac&uticos, que, por cada dos horas 
diarias de trabajo percibía $ 38.520.- mensuales, de acuerdo con la 
letra b) del Art. 25 de la Ley eleva su remuneración base a 1.004 veces 
el sueldo vital para Santiago esto es $ 57.780.- Este aumento, a su 
vez eleva las remuneraciones accesdrias consuitadas en el Estatuto 
(asignaciones por años de seincios, residencia. ,dedicación exclusiva, 
responsabliidad estimulo, etc.) , en forma que la mayor remuneración 
que percibirá iodo este personal Uega a una suma total cercana a 
$ 4.603.000.000.- 
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La letra c) del ptícuio citado consagra un principio vivamente 
anhelado por el personal de la Ley NO 10.223: la eliminación de la 
renta máxima de $ 320.000.- que establecía el Art. 12 de la Ley Nv 
10.223: En adelante, la renta de este personal no estará limitada, sino 
que será la libre resultante del cálculo de todas las asignaciones pro- 
cedentes sobre la remuneración bhica. 

El articulo 229 de la Ley de Consolidación Económica libera a 
los profesionales funcionarios con más de 60 años de edad, de la in- 
compatibilidad que establece el Art. 20 del Estatuto, estipulada para 
el PXOfeSiOnal que además de su cargo es titular de una jubiiaciÓn. 

b) Remuneraciones del peisonai iniegrante de la Planta A 

Este personal constituido por los funcionarios ingresados al  Ser- 
vicio despues del 1 V  de agosto de 1952 y por los que pertenecían a 
Beneficencia, Sanidad J Protección a la Infancia, que en número as- 
ciende a 22.646, aumenta en un 36,4:; las remuneraciones que les co- 
rresponde de acuerdo con la escaia de categorias, grados y sueldos con- 
tenida en el Estatuto Administrativo. De esta manera, las rentas que 
desde el 10 üe enero de 1959 corresponden a las respectivas categorias 
y grados, son las siguientes: 

259' 

Sobre estos sueldos, los profesionaies universitarios y los Con- 
tadores del Depto. de Finanzas tienen derecho a una asignación de 50% 
y el personal proveniente de la Beneficencia a una asignación de 10% 
por cada tres años de servicios con un máximo de 50%. El total de re- 
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muneiaclmes que percibira este personal en 1959 aleanzarS. aproxi. 
madamente. a $21 844 o00 000 - LO pagado por ipual concepto' en 1958 
%o a $ 15 668 o00 o00 

Cabe adverbr que sensiblemente no prosper6 en la  Ley la hii- 
ciativa de otorgar asigna& por años d'e sermcias a los empleados pro. 
venlentes de Sanidad y Proteccion a la Infanma niyo numero es eer- 
cano a 2 000, con lo que habiia desaparecido 1; diferencia que existe 
entre las remuneraciones que ellas perciben y los de Beneficencia dife- 
rencia que en parte fue reducida por ia Ley NP 12 006 que otorg6 a 
éstos un reajuste infenor en un 251; ai que correspondió alos  pnmeros 

El articulo 34 de la Ley establece que en los trienios y sexemos 
que  se pagan a los empleados provenientes de l a  Beneficencia, se con. 
siderarán sueido para todos los efectos legales Esta defnneion pone 
término a la ambigua interpretación que existía sobre la matena y 
permite que los viaticos y la asignaeion de zona se calculen sobre el 
monto de dichos beneficios io que era una sentida aspiradon del per 
sonal correspondiente EI mayor gasto que origina este artículo p u d e  
apreciaise en $ 363 705 ow 

c) Remuneraciones del personal de empieados semiascales 

El reajuste de las remuneraciones de estos funcionanos. que son 
los que antes del 8 de agosto de 1952 trabajaban en los Servicios Mé- 
dicos del S~rvicio de Seguro Sonal y en el Instituto Bacteriologico 
de Chile y cuyo numero ascieride apioximadamente a 2000, se rea- 
lizara en igual forma y cuantia que para todos los empleadas semi 
fiscales del pais Conforme ai piocedimento establecido en el articulo 
3 9  de la Ley, según se? el calculo de la remuneraeibn media que co- 
rrespondio a este personal en 1958, tendran un realuste de 60 o 100% 
del alza del costo de la >ida El porceniale defnutivo no ha  podido 
estableceise aun, pues previamente la Contraloria General de la Re- 
publica, de acuerdo con el articulo IO de la IlllSma Ley que incide 
tambien en el cálculo del realuste y cuyo tenor, para infomaeión, se 
inserta en seguida 

"Articulo 709 Declárase que los reajustes mdenados por los Arts. 
1 v  de la  Ley NV 13.006' 39 de la Ley N9 12.434' 1, dd la Ley N Q  12.861 
.y 4' de la Ley N' 12:865, han debido y deb t rh  calcularse para los 
personales de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, 
.Caja de Previsión de Empleadm Particulares, Servicio de Seguro S u  
 ni.^ Psi. ar previsión de la Marina Mercante Nacional. Caia de Retu0 
~P;&~&"&-ia- i fensa  Nacional, Cala de Retiro y Pre&6n de los 
Ferrocarriles del Estado Caja de Retiro y Previsión de Carabineros, 
C a p  de Accidentes del "Tabalo, Servicio Médico Nacional de Emplea- 
dos Instituto de Seguros del Estado, Caja de Prepisión de los Emplea- 
dos' Municipales y Planta B del Servicio Naclonal de Salud, a partir 
de la fecha de la vigencia de cada una de esa5 leyes. sobre el total de 
las Lentas mponibles de esos personales, uiclu(da la graufimibn a 
m e  se ieiuxe el articulo 38 de la Ley NQ 11 164 y sus modrficaciones 
Posteriores. 

La parte del reajuste correspondiente a esa gratificación se to- 
mar4 en cuenta para determmar la gratificación de cada m o  de los 
años mguientes a contar de la dictadón de la Ley NQ 12 006, sumas 
que quedarán iongeladas a la fecha de promui@uh de la presente 
ley. En todo caso, el monto que corresponda a estos person8h como 



B O L G T I N  

reajuste por la presente ley, no podrb por la interpretación de este 
articulo excederse del porcentaje fijado por esta ley. 

La aplicación de estas normas no significará en caso alguno 
el pago de un reajuste ni aumentar la remuneración que percibían los 
empleados al 31 de diciembre de 1958 para el personal que tuviere 
repara  de la Contralorfa formulados hasta esa fecha sobre la aplica- 
ción de la Ley "? 12.933, repara que quedan sin efecto con la aclara- 
ción que se hace en este articulo". 

U artfcuio 9Q de la Ley eleva el viático que perciben los em- 
pleados Semifiscales cuando desempeñan una comisión de servicio, a 
una cantidad diaria equivalente al 3,5:., del sueldo anual. Esta nueva 
disposición facilita el cumplimiento de las romisiones de servicio. pues 
permite ai comisionado un subsidio economico suficiente para vivir fue- 
ra de su residencia. 

d) Reajuste de remuneraciones de empleados municipales 

El número de estos empleados que antes del 8 de agosto de 1952 
trabalaban en los Servicios Médicos Municipales, asciende a 96. Sus 
remuneraciones, que en 1958 ascendieron a $ 45.152.000.-, deben re- 
ajustarse en un 28.71', , de acuerdo con los artículos 23 y 24 de la 
Ley. h~ 1959 estos empleados percibirán $ 58.115.000. 

e) RPnk miillma para los empleados dcl Servicio 

No se aplicará esta disposición ai personal de las Fuerzas Ai'- 
madas y Carabineros. de la Universidad de Chile, Tecnica del Estzdo, 
al pagado por horas de clase al que se comprende en la denominacion 
de "Personal de Servicio", al que preste servicios con horario parcial 
o por horas diarias de traba10 y a los obreros pagados a jornal o e n  
cualquier forma". 

De acueido con esta disposición el personal del Servicio, ex- 
cluidos i a  obreros y el Personal de Se:%cio. entendiéndose por éste 
el que desempeña funciones de orden manual, tendrá una remunera- 
ción minima de $ 57.550.- El reconocimiento de este beneficio reprc  
senta una suma anual aproximada a $ 100.000.000. 

f )  Reajuste de salarios 

Los obreros del Servicio, salvo los agricolas y los que tienen ca- 
rActer semifiscal, en virtud de io dispuesto en los articuios 23 y 24 
reajustar sus salarios en 36,4'i. Dichos obreros, cuyo número puede 
apreciarse en 4.270, percibirán por concepto de salarios en 1959. una 
suma aproximada a $ 3.500.000.000. 

El reajuste del salario de la obreros semifiscales que son a- 
rededor de 655 en el Servicio, conforme al articulo 12 de la ley, sa& 
de un 35 o 28% Según sea el Salario medio de tales obreros en e l  
Ser vicio. 
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11. Asignación famillar 

El monto de la asignación familiar. que en 1958 ascenaia a 
$ 4.700, se eleva en $900. En consecuencia, la asignación famiiiar para 
ID59 es de $ 5.600 por carrra. 

De esta asi6IaciÓn &a todo el personal de empleados y o b r e m  
del Servicio, salvo el siguiente: "algunos empleados semifiscales que 
son imponentes de la caja de Previsión de Emplea& particulares, 
tienen la asignación establecida para tales empleados que h a  sido a- 
lada en $ 9.449; los empleados municipales cuya nueia asignación es 
de  $ 5.979. 

El personal del Servicio tiene reconocidas aproximadamente 
10.000 cargas familiares, por las cuales deberá pagarse en 1959 una 
Suma cercana a $ 4.032.000. 

Ei articulo 60 de la Ley reconoce nuevas cargas familiares. Lor 
empleados y obreros que justifiquen tener a sus expensas nietos o bis- 
nietos huérfanos menores de 20 años y que no disfruten de renta, 
percibirán asignación familiar por estos causantes. 

Relativamente al pago de la aslgnación familiar prenatal, el 
articulo 231 de la ley amplia el beneficio en las siguientes términos: 

"Articulo 237'- La asignación familiar prenatal establecida por 
el articulo 26 de la Ley NQ 12.401 y artículos 409 y 429, de la Ley Np 
12.462. se conceder4 a partir de la decimoséptima semana del embara- 
zo, de modo que en un embarazo normal la madre tendrá derecho a 
percibir como máximo cinco meses de asignación familiar prenatal. 
Su pago solo sera exigible a partir de la fecha del certificado com- 
pptentc de embarazo y de su contiol". 

Ccn respecto ai control del pago de la asignación familiar. el 
articulo 61 de ia ley dispone' 

"Articulo 619- En cada departamento habrá una Comisión for- 
mada por el Gobernador Departamental, un representante patronal y 
uno de los obreros, nombrados por el Presidente de la República, que 
se deseinpeiiará ad~honores y estará encargada de fiscalizar el cum- 
plimiento del pago de la asignación familiar. 

Servirá de Secretario el Inspector del Trabalo respectivo'*. 
Ei servicio cree que el funcionamiento de dichas Juntas P e d -  

tira fiscalizar debidamente ei cumplimiento del pago de la asignación 
familiar, en especial en IO relativo ai descuento del 5': de la misma 
que conforme al 55 de la Ley NQ 12.462 debe destinarse a la 
adq&ión de leche y alimentos suplementarios para las madres. 

111. Financiamiento 

En conformidad a lo previsto en el articulo 68 de la ley, el ET€- 
sidente de la República pcndrá a disposición del Servicio Nacional de 
Salud "las sumas necesar1- para dar cumplimiento a los reajustes de 
las remuneraciones de sus empleados y obreros especificados en la pre- 
sente Ley". 

El Servicio confía en que, de acuerdo con el precepto citado y 
el espíritu general de la ley el Fisco pondrá t a m b i b  a disposición del 
servicio la cantidad de ceria de $ 1.000.000.000, que rep~esMta el ay- 
+&"lo 22 de la ley por el cual se condona el anticipo de 30 O00 por 
persona que se otokgó a todo el personal del Servicio Naciont de Salud. 
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como también la cantidad que resulte de la aplicación del articulo 70, 
Ya comentado que se refiere a los empleados semifiscales, en los tér- 
minos que di&nune la Contraloria General de la Republica 

N. Moüificaciones a ia Ley 10.383 

D~ mo<tificaciones especificas introduce la Ley a la  Nv 10.383 
o r m i c a  del Servicio Nacional de Salud. 

~a primera establecida en el articulo 51, constituye una am- 
plixi6n del beneficio establecido en el articulo 32 de esta ley, de 
acuerdo con el cual la asegurada tiene derecho a un subsidio econo- 
mico equivalente al promedio del salario diario sobre el cual haya im- 
puesto en los últimos seis meses calendario. Conforme a la nueva dis- 
posición, “si el cuidado del niño lo requiere, el Servicio Nacional de Sa- 
lud proiongad por seis,semanas más el subsidio maternal post natal”. 

La otra modificación se refiere a la situación que se presenta 
a los asegurados que, por causa extraña a eüos, no son objeto de las 
imposiciones correspondientes y quedan al margen de los beneficios 
económicos que establece la  Ley NV 10.383. Según el Art. 218 de la 
nueva ley: ”En los casos de atraso por parte del empleador en el pago 
de  las imposiciones de previsión, éstas se reputarán enteradas en la 
respectiva institucion para los efectos de que los empleados y obreros 
mantengan sus derechos a atención médica, pago de subsidios y pr&- 
*os personales o hipotecarios, de acuerdo con la respectiva ley or- 
ganica”. 

Otras dos modificaciones establece la Ley de Consolidación res- 
pecto de entidades que forman parte del Servicio Nacional de Salud. 
En virtud del artículo 248, se consagra una excepción tributaria. para 
los servicios funeranos económicos que ofrece la Empresa de Pompas 
Fúnebres de la Beneficencia Pública, los que actualmente estan gra- 
vados con el impuesto a la cifra de negocios. Al respecto el articulo 
248 establece: “Los servicios funerarios cuyo valor no exceda de tres 
sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago, estarán exen- 
tos del impuesto de eifra de negocios establecido en el decreto número 
2.772, de 18 de agosto de 1943. y modificaciones posteriores”. 

La segunda, se refiere a los accidentados del trabajo que requie- 
ren atención hospitalaria cuando su empleador o asegurador no esté 
en situación de prestarle tal servicio. En tales casos, conforme a io 
previsto en el articulo 251, “El Servicio Nacional de Salud debera re- 
cibir en sus hospitales a los accidentados del trabajo en aquellos c a m  
e n  que el empieador o el asegurador no estén en condiciones de pres- 
tarle atención médico-hospitalaria en la respectiva localidad. El Ser. 
Yicio Nacional de Salud fijará las tarifas que corresponda cobrar por 
dicha atención médicahospitalaria. 

Y. Conüomción de intereses y multas por impuestos h i u &  

El articulo 243 ofrece a l  Servicio la  oportunidad de ponerse al 
dia en el pago de impuestos atrasados, pues condona y el 
50% de los intereses penales que se aplican por 81 atraso en el pago 
de  impuestos y contribuciones pendientes de pago a1 31 de diciembre 
d e  1958 Y que se enteren en la Tesoreria Fiscal hasta el 6 de mayo pró. 
.*O. 
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Por otra parte el artículo 104 que eleva al 3% mensual el in- 
ter& penal que deben pagar ai Fish0 los contribuyentes o deudores 
morosos, establece que no se procederá ai cobro de estos intereses cuan- 
do se compruebe que el Fisco es deudor del rrúsmo contribuyente. 

Mediante los pracedimientos que establecen estos artieulos. el 
Fisco está en mora con el Servicio por los aportes que le adeuda, confía 
el Servicio en que quedará saneada su situación tributaria. 

VI. Ley Arancelaria 

El Servicio no ha obtenido hasta ahora una exenaón perma- 
nente de derechos arancelarios, impustos, etc., por las importaciones 
que realiza para su funcionamientn. 

Unicamente ha logrado la dictación de leyes que especificamen- 
te han liberado de tributos determinadas importaciones. El artículo 
165 deroga expresamente todas las leyes existeptes de esta naturaleza 
al establecer: "Articulo 1659 Dertiganse todas las disposiciones legales 
vigentes que otorguen exención de derechas impuestos o cualquier 
otro gravamen que afecten a las mercaderias'que importen los servi- 
cios Públicos, las instituciones semiiiscales, semifiscales de administra- 
cion autónoma o autónomas, las Empresas del Estado o aquellas per- 
sonas juridicas creadas por ley en que el Estad0 tenga aporte de ca- 
pital. 

La Ley de Presupuesto de 1959 se considerará suplementada, en 
los item respectivos en las cantidades necesarias que, en virtud de io 
dispuesto en el inciso anterior, deban cancelar los servicios o entidades 
a que dicho inciso se refiere, pudiendo dichos item excederse sola- 
mente para los efectos de cubrir los tributos de Que se trata. 

En el Dresupuesto de la Nación del aiio lW0, se crearán nuevas 
ítem, a fin de subvencionar a las instituciones u organismos semifis- 
cales. semifiscales de administración autónoma, autónomas, empresas 
del Estado, o personas iurídicar creadas por Ley en que el Estado ten- 
ga aporte de capital. Estos item consultarán las sumas necesarias para 
pagar los gravámenes cuya exencihn se deroga en el inciso primero 
de este articulo. 

Para los efectos de consultar las sumas indispensables para el 
pago de los derechos, impuestos y gravimenes a que se refiere este 
articulo. en los Presupuestos de la Nación de 1980 y siguientes las ins- 
tituciones mencionadas deberan elevar al Ministerio de Hacienda los 
antecedentes respectivos". 

Sin embargo, por el articulo 163, faculta al Presidente de la Re- 
pública para ordenar por decreto la liberación de derechos. Al respec- 
to  dicha disposición expresa: "Queda, igualmente facultado el Presi- 
dente de la República para suspender o rebajar. cuando las necesidades 
del país asi io aconsejen, los derechos, impuestos y demás gravbenes  
que se apliquen por intermedio de las Aduanas, que afectan la inter- 
nación de artículos de consumo de primera neceidad o indispensables 
para la salud publica. 

~ ~ t o ~ i z a s e  asimismo. al mesidente de la República para alear 
hasta en un  cin&enta por ciento (50%) los deiwhos, imouestos v de- 
más gravámenes a que se refiere el inciso anterior, que incidan en la 
internación de articulos análogos a los que el pek produzca en canti- 
dad suficiente para su abastecimiento. 

' 
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El Prmdente de ia Republica podra derogar las modificaciones 
que en w t u d  de los lncisas anteriores hayan sufrldo los gravarnenes 
en referencia” 

Sin perjuicio de la posibilidad de liberación que consagra el ar-  
ticulo precedente y a consecuencia de la derogación de las leycs de 
exenciones tributirias establecida en el articulo 165 del inciso segundo 
de este articulo dispone que las derechos le corresponderá pagar poi. 
las importaciones a que el mismo articulo se refiere s e r h  de cargo 
del Fisco p a z  cuyo efecto se considerara suplementada la Ley de R e -  
supuesto de 1958’ y que m el Presupuesto de la Nación para el año 
lqfin SP mp1r6 item naPa subvencionar a las instituciones de _ _ _ _  _ _  _.__._ .~... .. ~. .~~. 
administración autónoma popl& gravámenes que deberán soportar en 
virtud de la derogación ya citada. 

Este nuevo tratamiento que se consagra para las importaciones 
que deben realizar organismos como el Semicio de Salud, hace abrlgar 
fundadas expectativas para la renovación de equipos e instrumental 
que la mtitución urgentemente requiere. 

\TI. Facultades Administrativas al PresidentE de la República 

El titulo VI11 de la ley confiere ai Presidente de la República 
facultades administrativas especiales. En atención a que estas facui- 
tades no son ermcificas para el Servicio sino para la Administración 
toda .y a que han sido ampliamente difundidas, parece innecfisario 
volver sobre la materia. Cabe si hacer presente que el Presidente de 
la República, en uso de dichas facultades. podrá dar solución a impor- 
tantes problemas que afectan ai Servicio. En especial. podrá regula- 
iizai. la situación de su pei’sonal estableciendo una planta única v do- 
tándolo de un Estatuto que consulte efectivamente las particulares 
condiciones en que los funcionarios desarrollan sus actividades en la 
institución: podri regularizar numerosos vacíos de nuestra actual le- 
gislación y simplificar procedunientos para hacer más expedito el 
cumplimiento de las acciones del Servicio; voúrá facilitar el arreglo 
de la situación existente en el fundo San Luis. en vista de la facultad 
que le asiste para modificar la actual ley sobre Urbanizaciones. etc. 

La Dirección General está en el deber de expresar su recono- 
cimiento a los Poderes Públicos por la favorable disposición que tuvie- 
ron dw,ante la gesk ión  de la Ley para solucionar en su texto diversos 
problemas ,del Servicio y dar un tiat0 económico preferencial para sus 
funcionarios. Si bien algunos planteamientos del Servicio no prospe- 
raron, no es menos cierto que se prestó acogida a sentida aspira- 
ciones del personal, como ser el aumento especial de remuneraciones 
y supresión de la renta máxima para el personal afecto a la Ley NV 
10.383; se confinó ai personal un Porcentaje de reaiuste superior al 
d e  otras instituciones, etc. 
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2Q- Recomendar se constituya una Comisión formada por de- 
legados de los Servicios de Seguro Social y Nacional de Salud para 
que se r e k a n  con el Superintendente de Seguridad Social y en con- 
junto, estudien y propongan, en el plazo & breve, al Minikterio de 
Salud Pública y Previsión Sociai. la reglamentación de los Artículos 
de la aludida Ley Np 13.305 que contengan disposiciones relativas a 
las da? Instituciones y, en especial. la correspondiente a io previsto en 
el Artículo NO 218; considerando las ideas expuestas durante el debate; 
cuya versión taquigráfica se anexará a la presente Acta. 

El Jefe del Departamento Jurídico. don Renato Maturana Lagos, 
representará al Servicio en dicha Comisión. 

3Q- Continuar en la próxima Sesión analizando los restantes 
preceptos de la m l s m  ley que se refieren al Servicio Nacional de 
Salud". 

Autorizar a la Dirección General de Sa- 
NO 191.- Aporte a Escuela lud para cancelar a la Escuela de Téc- 
de Temicos Laborantes. nicos Laborantes de Santiqo. con cargo 

al Item K. 15 de su Presupuesto vigente. 
la suma de 0: 1.8nü.üüO. correspond!ente ai valor de 9 becas de Alumnas 
de Valparaíso. matriculadas durante 1959 en la mencionada Escuela. 

ilevóntate, amigo, i~ s d e  tu modmru! ;La rosa de la dieha me 

m e c e  en el 'keño! ,-No dejes pasar sin quemarlos ZLW instantes de e t a  

vida! ;~igioos tendrás para dormir!- D n  ~ R O  DE IAS M5 Y UNA 

NOCHES. 



Reglamento Sanitario para la Industria 
Químico-Farmacéutica 

El señor Director General de Salud, con f eha  3 de febrero ppdo., 
eavio el o i i c i ~  N P  2.330 al senor Diinistio de Salud Publiea y Pre- 
mian so&, SOuEnando la aprobación del Reglamento Sani tano  pa- 
ra la Industrin Quimico-F-du$lc% EWO texto, sancionado por el 
Decreto Supremo respectiva, se poblica a contiumión. En ese oNcio, 
el señor Director fundamentaba la gertión en las siguientes razones: 

'"8 sido una constante preocupación del Seriiicio a mi cargo, 
&si una acdón pmitiw de control de )as pmductm medieinaler, 
P f in  de me, los profesionaler Medicm y Químicos-Farmacéuticos, 
como el pabiico que los consume tcngan la mayor seguridad que CO- 
rresponden en S" identidad, pdeao J doii i icxión a las que el Ser- 
viM Nacional de Salud, por medio de sus organismos especializados 
haya aceplsdo y registrado. 

Es por eilo que el Departamento Químico-Farmacéotioo de esta 
Direction General, en aDUcicxs0 y oientifico estudio, eon la valiosa 
cwperadón de prolaionillen técnicos d e  la industria, representantes 
de ias industririles, Profey>ms de la Facultad da Quimica y Farmacia 
E fmWoRarim esp~lalirados de nuestm Servicio. ha presentido, pri- 
mero al Hen. Consejo Téenice quien le aprobó ampliamente. al Depto. 
Juriülco, Y. en seguida, al inirareiito, un proyecto d e  Reglamento 
Sanitario para 1% industria Quimico-Farmacéutica que signilica un 
gran paso para Ceefioar, cn las Iuentes mismas d e  producción de 
est= especialidades, I% asesgrins, control analitico de las materias 
primas a usar, Como del Producto elaborado, formas de iabriomión, 
mo<laiidades especiaies en las distintas fases d e  elaboración. condi- 
ciones de los 1-les y del persona, r-onsabüidad de 1m propieta- . rios y profesionalen íécnic<K Quimico-Farmacéoticos y, en general, 
todo aquello que dice relación con la eiabomdón dB prodoctos des- 
tln& a la reparwión de @ salud o al uso en forma más o menes 
permanente en el orbanismo homano, como asimismo al ampo c a d i  
vez mas extendible de Produetce quimico IarmaeéutiwK de uso ve- 
terinario, iOSeetlcidas y otros. 

Por e t =  -onesi ruego a v. S. se sima aprobsr el Pmymto  qoc 
ad$nnto a f in  da  qoc pueda sei aplicado Y dar  as, Im beneficios que, 
tanto indwtriilles, como técnicm de los Laberatorim. Profesores uni- 
Vemitarios y fMEinMTiOS del Servicto Aaeional d e  Salud, estimamm 
ha d e  dar en relación eon 11 saiud p l b i i u  que es nuestro deber 
atender". 

NV I79 Sanitario Y en uso de las facultades que  
me confiere el W 2 del Art 12Q de la 
Constitucion Politica del Estado, 

Santiago, 28 de febrero de 1959 

Hoy se decreto lo que sigue 
ViSTOS. el oficio NQ 2 330, de 3 de fe- D E C R E T O  brero del presente año, io informado por 

ia Superuitendencia de Seguridad Social 
en nota N9 342 de 12 del m o  mes lo 
dispuesto en eí articulo 106 del C&go 

Apruébase el siguiente Reglamento Sa- 
nitario para la Industria Quuiinico - Far- 
maceutica 
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Art. 1'- sin perjuicio de io dispuesto 
e n  el titulo Vi11 del Reglamento de Far- 
d a s ,  Droguerias y Establecimientos si- 
milares en vigencia, referente a los La- 
boratorios y a las Fábricas de productos 
medicinales, todo lo relacionado con la 
insialación o transformación que se  tea^ 
lice en un Laboratorio de producción, IO 
mismo que su control será de la com- 
petencia de la Dirección General del Ser- 
vicio Nacional de Salud, la que debev 
aprobar los pianos y las especificaciones 
de esos establecimientos en conformidad 
a la Reglamentación vigente. 

Art. Z9- La regencia de todo Labora- 
torio de Producción deberá ser ejercida 
por Quimico-Farmacéutico a jornada de 
ocho horas diarias, la que se realizará 
durante el periodo de funcionamiento 
normal del establecimiento, entre las 8 
y 20 horas. 

En sus funciones, este profesional sólo 
podrá ser reemplazado por otro Quimico- 
Farmacéutico. 

Art. 39- Se definen como funciones 
del Químico Farmacéutico-Regente de 
iin Laboratoiio de Producción, las que a 
continuación se indican: 

a )  La elaboración de los productos que 
se fabrican y expendan por el Laborato- 
rio; 

b) La supervigilancia directa, durante 
todo el proceso de fabricación, de la labor 
que se desarrolla, la que sólo se conside- 
rará terminada cuando el Quimico-Far- 
macéutico da su autorización y confor- 
midad a la paitida elaborada. Esto Se 
comprobará mediante la firma del Re- 
gente en el Registro General de Fahrica- 
ción estampada al final de la linea CO- 
rres&ondieiite a la serie fabricada; .~~~ 

c) La constatación por el Regente de 
la buena calidad de las materias p r i m  
y del producto elaborado, pal* lo cual 
deberá analizar o hacer analizar en un 
Laboratorio autorizado dichos productos; 
' a) Todas aquellas que fluyen de una 

manera lógica de las dJsposlc1Ones lega- 
les reglamentarias o de las n o r m s  VI- 
&te el Servicio Nacional de Salud Y que 
dicen relación con la actividad PrOfeSiO- 
nai del Reeente como responsable t b i -  
i ó  del Lab&atorio 

Art. 49- En el de.%m@io de estas fun- 
ciones el Quimicc-FannacéuticsRegente 
es plenamente responsable ante el Servi- 
u 0  Nacional de S a u d  de la buena calidad 
y debida correspondencia eon sus fórmu- 
las de los productos que elabore. 

Art. 59- El Registro General de Fabri- 
cación será llevado en un libro foliado 7 
timbrado por la Dirección General de Sa- 
lud en Santiago y por la Jefatura Zonal 
respectiva en provincia, y en él se deberá 
r e a l i r  por el Regente las siguientes ano- 
taciones: 

a )  Fecha de elaboración; 
t) Número de serle de fabricación; 
c) Nombre del producto que se elabora; 
d) Cantidad a elaborar; 
e) Rendimiento efectivo (porcentaje) ; 
f J  Número del Protocolo de Análisis del 

producto elaborado; 
g) Número de la Resolución del Control 

Biológico que autoriza la Serie, cuan- 
do se trate de productos de esta es- 
pecie; 

h) El número de la Planilla de elabora- 
ción; 

i) Firma del Q u h c o  - Farmacéutico- 
Regente, con lo que se certifica que el 
producto puede ser entregado al co- 
mercio. 

Las anotaciones en ei Registro Gene- 
ral de Fabricación serán por estricto or- 
den de fechas; siendo la serie correlativa 

Art. 69- En la Planilla de Elaboración 
que será archivada por orden correlativo 
de Serie de Fabricación, además de los 
datos anteriormente mencionados se ano- 
tará el número de Protocolo de Análisis 
de las materias primas que entran en la 
composición del producto elaborado. y la 
fórmula del Lote que se va a fabricar, 
cuyas cantidades parciales deberán guar- 
dar proporción con la fórr.ula autoriza- 
da en el Registro del Servicio. 

Cada Laboratorio comunicará a la Di- 
rección General del Servicio Nacional de 
Salud las fórmulas de los productos que 
fabrique y que no constituyen especiali- 
dad farmachutica, para los efectos indi- 
cados en el inciso antellor. 

Art. 79- En las etiquetas, tanto inter- 
nas como externas. se inscribirá la Serie 
de Fabricación, que podrá ser genmal 
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para toda la  producción del Laboratorio, 
o especial, por secciones diferenciadas 

De todas maneras se deber8 inscnbir 
la  fecha de vencimiento de la Especiali 
dad cuando elio proceda 

Art 89- Cada Laboratono podra uli- 
Hxsr la forma de identificación de la es 
peuaüdad que estime convemente la que 
deberá ser comunicada oportunamente a 
la  Duección General del Servicio Nam- 
nal de Salud, en dpnde se registrara en 
un “Libro de Series” 
El Servicio ieconuenda utilizar dentio 

de lo posible la siguiente clave Pruner y 
ultmo numem corresponden a las dos 
uitunas ufias del año de fabricacion, 
Prunera cifra intermedia rndica el mes y 
la segunda la Sene de Fabncacion que 
durara un aiio en vigencia Ejemplo una 
especialidad elaborada en marzo de 1958 
con numero de Serie 20 inscribira la si 
guiente formula 5 03 20 8 si en noviem- 
bre del mmno año y con Seiie 301, la que 
sigue 5-11-301 8 

Art 99- Cuando se trate de una espe 
cialidad o formula que contenga estupe- 
fauente se hará, ademas, la que corres 
ponda en el Registro ae Estupefacientes 

Art 109- Sera obligación del Quunico 
Faimacéutico-Regente mantener al dia el 
archivo de Resoluciones que autoricen el 
RegIstro de las Especiaiidades que elabo 
re, como asimsmo de los cambios acep 
tados por el Servicio en sus iespectivas 
fóimulas 

Art llv- Los Laboratonos de Produc 
ci@n contaran con dos Secciones técnicas 
bien aerenciadas U Departamento de 
Produceion propiauiente tal y el Departa 
mento de Control Analitico, los que esta 
ran convenientemente separados de la 
Seccion Administrativa 

Art 1%- El Departamento de Produc 
cion deberá contar con las salas necesa 
r m ,  segun sea el volumen y diversidad 
de las elaboraciones y constará de las si 
guientes Secciones Mfninas 

a )  Sección de Fabncacion propiamente 

b) Sección Envase, 
e) üección Empaque, 
d) Sección Bodega 

tal, 

F T I N  

Art. 139- En la Sección Fabricación 
propiamente tal se verificarán las fases 
primarias de preparación de la especiali- 
dad, debiendo tenerse los elementos ne- 
cesarios para la fabricación de cada uno 
de los productos que elabore, lo que será 
comprobado por el SeMcio Nacional de 
Salud, el cual dará las instrucciones y 
otorgará los plazos que corresponda para 
dar cumplimiento a esta obligación. 

Ninguna especialidad registrada podrá 
ser fabricada si el Laboratorio no cuenta 
con los elementos indispensables para 
su correcta elaboración. 

Esta Sección podrá tener las siguientes 

Sub-Secciones: 

a)  Inyectables y soluciones para ser ad- 

b) Polvos, comprimidos y grageas; 
c) Jarabes, suspensiones y soluciones; 
d) Pcmadas, cremas, supositorios y óvu- 

Las distintas Sub Secciones de la  Sec- 
ción Fabricación propiamente tal, debe- 
rán tener el siguiente equipo mír‘imo: 

a)  Sub Sección Inyeetabls y Soluciones 
para ser administradas por gatas 

Equipo adecuado para la preparación 

Balanza hasta de 10 kilos con sensibi- 

Agitador eléctrico; 
Alambique para agua destilada con su 

estanque de captación; de material ade- 

Equipo para el lavado de ampolletas; 
Equipo para el llenado de ampolletas; 
Eqwpo para el cierre de ampolletas; 
Horno Pasteur 1809 C. mínimo, con 

Termostato para el secado y esterilización 
de ampolletas y material de trabajo; 

Autoclave; 
Aparatos para cortar amooiietas: 

ministradas por gotas; 

los. 

y filtración de soluciones; 

lidad mínima de 1 gramo; 

cuado; 

Equipo para r e v w  por transparencia 
a la luz ampolletas de inyectables y fras- 
cos para gotas 

Equipo llenaeor de frascos para gotas. 
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b) Sub-S=eión P o l v ~ ,  Comprimiüos y ampitetas como la reunión de bar- 
sageas des abierios en forma hermética median- 

te la llama. 
B a h m  hasta de 10 kilos con sensibi- Art. 159- ~a sección E~~~~~~ es 

aquella en que se realiza el trabajo de lidad minima de 1 gramo. 
hasta de 100 &os con sensi- colocación de etiquetas o senos en 10s en- 

biiidad minima de 10 gramos; vases, de frascos en cajas, ampiletas en 
Balanza hasta de 50 gramos con sensi- cajas, coloeación de celofán, timbraje, 

ailidad minima ai centigramo; etc. 
Máquina amasadora; Art. 16V- La Seeeión Bodega es 

mezcladora de Polvo, siempre aquella que convenientemente aeondicic- 
que la amasadora no sirva para ambas nada o refrigerada en los Casos que sea 
funciones; necesario, sirve para almacenar las ma- 

Máquina de comprimidos; terias primas, los productas semi-elaho- 
Equipo granulador; rados, elaborados y terminados. 
Molino; Las materias primas que son los ele- 
Estufa de secado con circulación de ai- mentos básicos para la producción de es- 

re y temperatura regulable; pecialidades, debe& ser sometidas a 
Paila grageadora de cobre o acero ino- anáiisis de control y üevarán inscrita en 

xidable; sus respectivos envases el nombre de 
Implementos auxiliares: depósito, espá. elias, y no en tarjetanes que son fáeües 

tula, poruñas. etc. de acero inoxidable, de desprender. 
aluminio, fierro enlosado O plásticos; Se denomina producto semi elaborado, 

Tambor pulidor; cuando sea necesario; aquel ;i1 cual le falta la terminación en 
Equipo adecuado para el envae de pol. Su forma farmacéutica. Por ejempio: Una 

cantidad de granulado por comprimir, de 
comprimidos por gager, un extracto en 

vos. comprimidos o grageas. 

c) Sub-Sección de Jarabes, Suspensiones m a c e ~ i h  etc. 
Es producto elaborado aquel que se en- 

cuentra realizado en su forma farmacéu- 
y Soluciones 

Estanques de fabricación de material tics final: grag- terminadas (guarda- 
compatible con la especialidad: acero ino- d= en n recipiente) ; a m p o m  cimbra- 

Y etiquetadas guardadas a granel en 
un envase adecuado,. etc. 
Es producto termina do el que se en- Agitador eléctrico; 

cuentra envasado en su eontmente deii- Equipo de filtración; 
nitivo y además, empaquetado, o sea listo Equipo de llenado. 

productos se mantendrán en un recinto 
separado de aquel en el cual se encuen- supositarios y ówlas 
tran los productos elaborados, semi ela- Equipo mezclador o batidor; 

Equipo envasador de pomadas Y ere- b $ ! ~ , ! ~ t o ~ ~ ~ ~ ~ e $ ~ ~ m t e  dos 
años, por io menos el número suficiente 

Refrigerador Moldes de supositarios o heladera; y óvulor; de unidades de cada serie Para el -de 
Homogenizador de pomadas, cremas Y f u t ~ a s e ~ ~ % * & % ~  $er!;ze ya 

sea en sus etiquetas, forma o color cum- 
wt. 149- La Seeeión hivase  es aque- do se refieren a especialidades iguales, 
en la cual se realiza la colocación del pero de distintas dosis; io mismo que en 

en su continente (liquido, en aquellos casos en que existan una gran 
ampolletas, polvos en cápsulas o cajas, similitud. a fin de eviiar confusiones. 
liquido en un frasco, grageas en un frasco Art. 177- El Departmento d)e Control 
o tubo c4psu]as o cornprimdm en una Anaütiw estará constituido por un Labo- 

o s e  define ei cierre de ratorio de Análisis convenientemente 

xidable, aluminio, fierro enlozado, etc.; 

d) Sub.Se&&n de poma&, cremas, para sep entregado al Estas 

mas; 

emulsiones, etc. 



equipado para efectuar el control de can- 
dad de materias primas y prDductos ela- 
borados. 

E+.m Laboratorios de Análisis podrán 
ser de dos tipos: 

a )  Internos son 10s destinados exclusi- 
vamente ai control de materias primas 
y productos elaborados del propio labo- 
ratorio; y 

b) Exiernos: son aquelios cuyo giro 
comercial es la prestación de este Seni- 
cio a tercems, o los que, formados por 
asociación de vanos Laboratorios de Pro- 
ducckSn, sirvan exclusivamente a sus aso- 
ciados. 

Para los efectos de esta norma, los La- 
boratorios Externos formados por asocia- 
ción de Laboratorios de Producción, se- 
rán considerados como internos, siempre 
que funcionen en el establecimiento de 
uno de los asociados. 

Art. 189- Los Laboratorios Externos 
solamente podran instalarse y funcionar 
con la autorización del Servicio Nacional 
de Salud, y los Protocolos que emitan se- 
rán firmados por el Químico Farmacéu- 
tico-Regente de estos Laboratonos. Se de. 
ja establecido que cuenta con la autori- 
zación del Servicio Nacional de Salud. 
el Laboratorio del Instituto de Investiga- 
ción y Ensayo Farmacológico (IDIEF) de 
la Facultad de Química y Farmacia de la 
Universidad de Chile 

Los Laboratorios Externos podrán ser 
Químicos o Biológicos. o de ambas cate- 
gorias a la vez, y deberán contar por lo 
menos ccn los siguientes elementos: 

a )  Aparatos necesarios para un Labora- 
tono Externo de Anális is  Químico de 
Drops: 

Una balanza de precisidn sensibilidad 
1/10 mg. pesas controladas (Certificado 
de control de la IDIEF o de la D I E M )  ; 

Dos estufas con teimostato y control 
de temperatura; 

Una mufla eléctrica hasta 1.1OOV C: 
Un espectrofotómetro para radh’ión 

visible J ultravioleta; 
Un nuorómetro; 
Un refraciómetro; 
Un aparato de Koner para d e t e m n a r  

punto de fusión eon microscopio de PO 
hizaci6n. 

Un polarimetio; 
Una centrífuga eléctrica equipada; 
Un refrigerador tipo corriente; 
Un potenciómetro para determinacio- 

nes hasta de 2 ml. como mínimo; 
Dos agitadores magnéticos; 
Un desecador Scheibler de vacio; 
Una bomba eléctrica para vacío; 
U n  conductómetro para agua destila- 

Un bañomaría con regulador de tem- 

Un alambique para agua destilada; 
Una balanza de WestiaIl o Mohr; 
Un aparato para determinar la desin- 

tegración de comprimidos o gragea; 
Una estufa de cultivos; 
Termómetros controlados; 
Alcoholimetros y Densimetros contrw 

Buretas con llave, controladas; 
Pipetas controladas; 
Una cápsula de platino; 
Dos extractos de Soxhlet; 
DOS extractores de líquidos por liqui- 

da, 

peratura; 

lados; 

dos: 
Columnas cromatograficas de diferen- 

tes tioos. 
Material de vidrio general de un  lab- 

Material de reactivos de un laborato- 
ratono analitico; 

rio analítico. 

b) Material necffario para un  Laborato- 
rio Externo de Control de Productos 
Biológicos: 

Estufas para cultivos; 
Autoclave; 
Hornos para esterilizar; 
Balanza para animales; 
Contador de colonias con dispositivos 

Bomba de respiración artificial para 

Baños para órganos aislados con terma 

Quimógraio de velocidad variable; 
Palancas Inscriutoras: 

para medir el disto de antibiosis; 

animales; 

regulador. 

Instrumental para experiencias en ani- 
males vivos; 

Material para bacteriologia; 
Fluorómetro para líquidos (Determina 

aones vitamínicas). 
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Se excluye de esta lista ei material de 
USO común con el Laboratorio de Análisis 
de Drogas ya señalado. 

Alt. 1gV- La solicitud de registro de 
cada especialidad deberá ir acompaíiada 
de  una relación en castellano y por du- 
plicado de los métodos analiticos nece- 
sarios para identificar y dosificar 10s 
componentes del producto elaboi-ado. ES- 
t a  relación, io mismo que la fórmula que 
figura en ia solicitud, serán refrendadas 
por el QuimicaFarmacéutico-Regente. 

En ei caso de los productos ya regis- 
trados, actualmente en fabricación, se 
enviar& al Servicio Nacional de Salud 
los métodos analiticos respectivos. 

Art. 209- El Departamento de Control 
Analítico deberá practicar, para cada 
materia prima o producto elaborado, los 
métodos de control que indique ei Quimi- 
co-Faimacéutico Regente, siendo cada 
analisis objeto dP un producto firmado 
por el profesional que lo realizó, el que 
será archivado por orden de numero en 
un archivo especial a cargo del Quimico- 
Farmacéutico-Regente del Lahoratono de 
Producción. 

Se deja establecido que el Servicio N a ~  
cional de Salud no abdica de su función 
inspectiva por el hecho de haberse prac- 
ticado estos análisis. 

Art. 210- Cuando la Farmacopea Chi- 
lena no indique los márgenes de tole- 
rancia, superior o inferior, Qtos serán 
señdados por el fabricante en su solici- 
t u d  de registro, a fin de que el Servicio 
~ a ~ i o n a l  de Salud los fije en definitiva, 
al dictar la Resolución de Registro res- 
pectiva. 

En el caso de las grageas u otras for- 
mas farmacéuticas esta tolerancia se re- 
fiere al principio activo que es lo funda- 
mental, y no al peso total que puede te- 
ner  pequeñas variaciones en lo que se 
refiere a los excipientes. 

Estos cambios circunstanciales de ex- 
cipientes, en el orden cuantitativo, debe- 
riin CPI. ieeistrados en la Dlanilla de ela- ___ --. ..~- ~ 

boraeión respectiva. 
Los cambios de excipientes en el as- 

pecto cualitativo serán motivo de una 
Resolución especial del Servicio. 

Art. 229- En la elaboración y envase 
de  soluciones inyectables será indispensa- 
ble usar los siguientes elementos: 

a) Agua destilada reciente (de no más 
de 24 horas), conservada en forma ade- 
cuada. 

b) Envases de vidrio que cumplan con 
las condiciones de neutralidad de la Far- 
macouea Chilena 

C )  -Cuando se trate de frascos.ampo- 
Iletas, se usarán tapones de caucho con 
un mínimo de 85',< de caucho, que no 
contengan en su carga substancias tóxi- 
cas o incompatibles con la estabilidad del 
preparado, c que, por ei Ph especifico del 
vehículo de la solución inyectable pudiera 
producir cuerpos cáusticos en su acción 
sobre los tejidos. 

d) Cuando se trate de ampolletas, cada 
envase de venta llevará una lima met& 
Uca, quedando prohibido el uso de fós- 
foros-esmeriles. 

e) Queda prohibido el uso de material 
empleado anteriormente excepción he. 
cha de 10s frascos ampoik .  

Art. 23O- Fraccioiiamiento de Antibiá- 
tims Inyeatables. Se considerará Antibio- 
ticos aquellos que el Director General de 
Salud deciare como tales en Resolución 
especial. 

Para fraccionar antibióticos se reque- 
rirá una autorisacián especial de ia Di- 
rección General de Salud, para lo cual 
se necesitará ia concurrencia de los si- 
guientes requisitos: 

a) Las terminaciones e instalaciones 
interiores del recinto en donde se efec- 
túe la dosificación, taponado y cierre de 
los frascos deberán'ser de tipo adecuado, 
que pennitan una perfecta limpieza y 
desinfección; 

b) Este local deberá estar complemen- 
tado con una instalación de aire aeon- 
dicionado, convenientemente filtrado J 
esterilizado. manteniendo una dotación 
adecuada de tubos de luz esteriliza?ite, 
debiendo responder en todo momento las 
condiciones interiores del recinto a Ias 
exigencias de esterilidad establecidas; 
para lo cual se deberh  colocar dos Pla- 
cas de Petri, expuestas al ambiente dos 
horas como mínimo, una de las cuaies 
tendrá medio para bacterios (agar enri- 
quecido) y otra para hongas (medio de 
Saboureau) u otro adecuado, no aceptán- 
dose formación de coloNas después de 
un período de incubación a la estufa de 
veinticuatro o cuarenta y ocho h o w .  
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c) El personal que trabale en las ope- 
raciones de fraeeionamiento dosficación~ 
lienado y uerre deberá est& prowto de 
mhcsnis,  botas’ y ropas esterihzadas, de- 
biendo premunrrse de ellas en un lugar 
anexo al Brea estéril, sometido a l  mismo 
rigor de esia ultima 

Este personal estará suleto periódica 
mente a examen médico que certifique su 
estado ssnitano, el que ser4 efectuado por 
u n  Servicio Médico competente Ademb, 
se debera considerar la duracion de la 
lornada de labor de este personal, como 
asmismo las demás Condiciones de tra- 
bajo, que dicen relanón con los efectos 
que pueda pioducirle la exposición con- 
tinuada a la luz ultravioleta 

d) El equipo de dosüicacion usado en 
el fraccionamiento de Antibióticos deberá 
ser tal que garanhce plenamente el que 
éste sea efectuado dentro de los limites 
de tolerancia aceptados para cada pre- 
parado, los que serán determinados por 
Resolucion especial del Servicio Nacional 
de Salud, 

c) La esteribmion de frascos, tapones 
y demás elementos que se usen en el 
Brea estéril deberá reaüzarse adyacente 
a ella y transportarse en condiciones ta 
les que quede plenamente garantizada la 
eOnServaci6n de su esterilidad 

f) Las maquinas que se empleen para 
el llenado y cierre de frascos deber4n ser 
construidas de tal manera que todas 

aquellas partes que estén en contacto 
con los Antibióticos puedan ser estera- 
d a s  f4cilmente. 

Art. 249- La elaboración de pomadas 
y colirios a base de antibióticos deberá 
realizarse en ambiente estéril, io mismo 
que el fraccionamiento de medicamentos 
no esterilizables mediante el calor y sus- 
ceptibles de alteraciones por contamina- 
ción, conforme con lo establecido en el 
número anterior. 

Art. 259- Todas las responsabilidades 
que afectan al Quimico-Farmacéutico, 
alcanzan al propietario del establecimien- 
to, quien deber4 proporcionar al profe- 
sional las drogas de buena calidad y los 
medios necesarios para que se efectúe 
una correcta elaboración y ensayo de los 
medicamentos. 

Art. 269- Las infracciones al presente 
Reglamento serán sancionadas en con- 
formidad a lo prevenido en los Arts. 188, 
189, 243 y siguientes del Código Sanita- 
rio. 

Tómese razón, comuniquese y publi- 
q u a e  e insértese en la  Recopilación que 
corresponda de la Contraioria General de 
la República. 

Jorge Alasandr i  Rodriguez 
Eduardo Gomien Diaz 

Lo que transcribo a Ud para su con- 

Saluda a Ud, Subsecretario. 
cimiento. 
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INFORMAClON EPDEWOWGICA 
N' 8 

pudiendo dle inor~e  periodos de rilencio'mn crisis 
agudas. Sus mimllfentocioner pueden simulm CUP 
&as digestivos. debidos a otms cmaax 



I 1 1654 I 21 1 12: 

II I 814 1832 
Ill 1 5 0 8 9  ~ 1:; 1 2 3 0 5  

N 1 5529 I 2958 1 5351 

V I 311 1 
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6 036 ~ 137 

82 I 148 1 87 

1 1 O27 2 

8.28 

9.64 

9.53 
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VISlTA DE EXPERTO EN PROTECCION CONTRA RADIACIONES 

SOBRE EXPENDIO DE SUBSTANCIAS CAUSTiCRS 
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CONTEOL DE CECINAS 

Recordamos rn U d ,  que enlie lms lransqretionos 
comentes que se hocs de la iealomentación men- 

En virtud de lo anteriormente expuesto relie. 
r-DE de  10% lelal~rm~ Zanoles pra-eder n rmi,. 
2m lo que m canlinuanón se mdim: 

",diido. 

TRANSCRIBE INFORME DE LA OFICINA SANITAWA 
PANAMEFUCANA SOBRE I " Z A  
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A D M I N I S T R A C I O N  Y F I N A N Z A S  

RETENCION A FAVOR DE LA CENTRAL DE ABASTECMENTO 

EN ITEM N" 4 "AUXILIOS DE LACTANCIA" 

AMPLIA CIRCULAR N" 1.415 SOBRE IIBERACION DE PORTE TELEGRAFICO 

Poi Circular N' 1 415 d e  Is 
Cirrulrn N' 1531. cho 2 de diciembre da 1958 
6 da mayo 1959. ~e dm n conoce- D I  Decreto 

Suprcma 14" 7 0 4 9  de ?.E de 
wlubrc del mmme oso.  or el c m !  se cansede 

SE SUPRIME LA SUB-ZONA DE SALUD DE ARlCA 

Y SE CREA CENTRO DE SALUD 

YlSTOS dl Acie;do 31' 452 
Odcn AJminlslrali- d o  7 de nqmlo de 1967 dsl 
Tm N? 27, I 6  mbd H Conie,o Nacional de Sa- 

lud Io dlspucsio cn 10% m r ~  
bculos 72 7 74 de lo Ley 

1959. 

w 10383 y en ,uso de Ice laiullader que me con. 
ileje el m r t ! ~ i ~  1 9  de s.2 Reglamenlo oprobodo 

' p 3 r  Dccieta tP 856 de 21 de  abnl de 1353 del Minis- 
terlo d e  Salud publico y Revirion Saciol. di*a 
10 siguienle 

ORDEN ADMINISTRATIVA 



ENCOMENDACION DE FUNCIONES 

INDICACIONES A CONSIDERAR EN LA CONTABILlZACiON DEL 

MOVhmENTO CORBESPONDEWE AL ARO 1958 

2' 
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U- PROCEDüdiEwO R SEomB 

T-Jdos 10s Vrlorar PO, Percibir que no boyan 
sidi percibido. y citen pendientes. se 
en un- n6mmina clasi!icado por item denira de cc/ 
da Item, PO' deudor. 

bl Vdorea por Peidblr de A&os dotanoras 

Se procederá en lorma a1mdar, utilirondo !o 
nómino da Valores Por Percibir de Años Anierioroi 
sn la r ia l  FB irán elminondo los V ~ O . R S  corres- 
pondienten ya ingresados. 

c1 0hIlg.siones por cumplir 
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Soldo A~iaedar al 31-Xll.58. 
(Obtenidos de sumrn realm los Caldos deud- 

res o omeedores o1 31-XiI-57. con los Saldos deL 
C > B ~ l C l O <  SYsnla por mento1 

21 

31 

d a .  e/c Lor Bienes de Cmpitol. mont?enen su siluodbn 

,uridico qua :enIan antes dc ia lus16n de los 

C ~ M I  de Salud. de td lomm gue estor Bienes- 
deber- dividirre en Bienes de 105 ex-Servi- 
c i a  y Bienes del Seruicio Nonond de Salud. 
Formordn pone del Copitd del SNS todos lor- 
Bienes qne se hayan adquirido o p m n  dol 
l~ de iulm de 1953 

3)  Algunos de los datos ya nombrodor CII no te. 
nerlos e¡ Esirblecimiento deberán salicitmse- 
an 10 Tesarerlo Fiscal correspondiente 

2) 

Saiwcias que mnstihryeran el servicio ??a- 

bl Cuentms Nscsuirios 

I )  Propiedodes de Renio iUrban?xs Y R u r a l d .  
se espealica;h los ~ q ~ ~ i c n i e r  antecedentes: 
ubicaqbn precisa. N', de Rol. Úlilmo OVOIÚO 
I I S ~ ~ I ,  nombre cimplelo del arrendatario. lecho 
vencimienlo del omondo, monk o m d ,  esta- 
do de lo propiedad urbor..ii o r u m 1  

Propiedades destinodos 01 "10 del Saruicio 

Se dardn 103 siguienles daioi ubicr7cdn. der 
tinada a. P1' d e  Rol u k m o  avolúo. eslodo de 
lo propiedrid 

2) 

3, Muebles y UUles 
Nombre de 10 Cuen:o 
Soldos Deudores 
Saldos Aoeedoisa Adsmdr de d a  mmplimlento CI I_ msfruc 
(Amboa d 31 XII-571 ~o>nss  sobre inventanos deberón indicarse lor  
lnmew>r siguientes dolos monlo del inventario 01 31- EmsMs 12 57 Admusicionas y h j o o  del presente año 
Soldo Deudor Y el nuevo to ld  al 31 12 68 
W d o  Aaeedm 
IDllSrenciri entre b ingweado Y egiairodo en el 

*,arsm"o) Se mnlsmonmh una n6mma de l as  Acslones 
Saldo Deudor al 31-Xli-58 Y Bonos da codo Erioblecimrenla indimdo: 

41 Acciones y Banor 
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KI 
K Z  
K 5  
L 1  
L 2  
1 5  
L 18 el= 

1 - I.m4lUado 

Hsrensicra. Logadon y Donaeioner 

Vm10r.r por Persibii 

Y-  Rosultirdo 

DAfisi, 
Pal eierciao de años anler1o;er 

PASNO 

li - Exigible 



CUMPLIMlENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES EN 

MAYEFüA DE TRASLADOS DE PERSONAL 



En eledo. de ocverdo con lo erioblecido en el 
Art 14' liansilorio de 1- Ley N' lü383. e~lc len 
an lo F'lmto del Seri'no Nacional de Salud. 1""- 
nomcrlos qce tienen 1. rondinón d e  "Empleedos 
de SeMdd'. Empleodos Semilr~mles Y Empleados 
Muninpoles bias tres mndlciones son ammen 
temente tmsltcñon. si se crnndeia que el regi- 
men p ~ m a n e n t e  de  I- empleados y obreros del 
Serrlicio Nocirnol de  m u d  es16 establecido en el 
Art. üG* de la Leg NP 10.363. qne re6olo que 10s 
p~uneios  est& bimelidor d Estatuto de !Y .Admi- 
nistianón Civil del E s t o b  i D F L  2561, y los IR 
gmndos 01 Cbdiga del 'Trobojo 

B P I N  

En resumen, las Empleados de  Servicto Y los d a  
Im Plmlos " B  y "c" no puedan ser frododadas 
de  uno Zona e o m  No obstante dishas empleo- 
dos al lval que si rea10 de  los servidores. PUB 
den DCT "deslin.zdoí' a prestar serv~cios denlm d e  
la juñdiccibn Zonal. conlome Io diapanen 10s 
A r t s  20- y siguienlas del Reglomento d e  b d o -  
¡one= 

Como no axisten otrcs lormas d e  tiosiodos we 
la3 y a  mmenlodaa. mucho agradecer6 = Ud.. se 
slwa dispner  que lar solidhiden coi ies~ndien-  
les, cumplan BSlrlCfamenlE. Con esla6 exigencias 
y que. desde luego. sean devueltas rn l o s  intere- 
sodos squellas 0li0.1 que marginen eslas normos. 
m n  Io -ai se enlar6 q u e  un volumen mns:dero- 
ble de  peticiones y !?&mies mngezlione 1- Oli- 
cinas del Servicio y reste di.panibilidmdes de  bo- 
baio .~ io. tmecis m b  en consonclnc~o~ con las 
hinuones especilicas gue 20% mrreswondsn 

De otrm parte. ea conveniente que los empleodos 

PBE-SELECCZON DE ALUMNOS AL CWSO DE 
INSPECTORES DE SANEAMiENTO 

Ap~ovadio la oporfunidod de hoccr PTD- 
reole o Ud. ~ 2 -  el citodo Reglomenla do Esmlr r  
Iones, Ascensor. Traslados, Permutas y Destino- 
?tones /"e publizodo en el Baletin N' 4 iulio-ogos- 
lo do 1958. mies de su apiabouón par  la Con- 
trelorlc General y que 81 b;en es n e r k  es16 d e  
ncuerdc :on su contenido. I- r i m e r m ; 6 n  de  sus 
~ : ~ C Y ! O E  no coinade en algunos casos p o r  el DB 
cmlo P 49054 de 7 de novicmbie d e  19%. que 

Saludo m Ud. a*=iitameiie. Director Generd d e  
Sdud. 

contiene GI texto legd 



PERSONAL A JORNAL QUE DESEMF'mA LABORES AüMwISTüAUVAS 
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Vi REuNlON DE JEFES ZONAtEs 
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CIRCVLAREC DESPACHADAS DESDE 

EL 5 DE MARZO DE 1959 



C R O N I C A  

ASUME LA Süñ-DiRECCION NORMATIVA 

7% DR RAUL VERA L 

seriba en w e  al16 ~e dirpane de moyo- 

. .  
I ~ ~ ~ l o l r i o i  que ImboJan en los hwiiales coioto- 
mndo des<n<eresadamente p a  el bie>saioi de 108 
enfermas Y oún 01 finonciamiento de las mriitu- 
c i o n e ~  Tenninb dillendo we I0 comumdod esid 
muy bien inlomado sobra las probiernos de sm- 
h d  Y w e  e316 siempre dispuesto a cooperor en 
su solución 

C m  mienoridad, m f r e  1946 y 1950, becodo por 
151 mis- Fundanón W Kella~.  el Dr Rmjl Vera 
erhidib en 1- Escuelo de Sdud Pública de lol Uni- 
reisidod de Columbim, de Nueva York. recibiendo 
IY t i tub  ds M-stei en Adminirtmidn Ho~pitolaiio 
en junio de 19%. 

CONCEPTOS EXPBESADOS POR AUTORDADES 

CON MOTIVO DEL DlA -1AL DE LA SALUD 

Director General de Educocidn h m o r i a  Y el Pre- 
sidente de lo/ Comiiibn Mixta de  Salud Y Educo- 
d& 

"EL HOMBRE MODERNO ESTA EXPUESTO 
A LA INSEGURIDAD Y LA ANSEDIID" 
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numerosos compromisos da lmusndenle signiáca 
da pmm el pueblo de Chile 

El 16 y el 29 de agobu> de 1956 se iumb un 
convenm m a  sentot las borer de un pmgroma 
da contmi de _o de los prablemos groves que 
oledan a In producción. 1- =anomlo Y la saiu- 

>bridod nacionales el olcohalism. 
Es os1 como el Cornil6 Téniico Asesor del Dio 

Mmdicl da lo Sulud. en el cual el Servicio Nod- 
201 de Salud ho deiegodo lo iesponrabtlidad de 
a m  conmemaraci6n. c m  nna clmm viaibn Y un 
proiunda mnocimiena de la iemiquisl de io.? pro- 
blemas de d u d  ofiblico nanondes, ha delemi- 

s a b i l i d d  de este piablsmo 
Quede ami lo voz de aliento Y de estimulo Y 

.de cdlido lelicilacibn que el Gobierno da1 Ex-. 
' Sr A!es%?dri me ha encomendado enlregm a 

qyienes "leron. pe"nsm.7". pmyeclmon y c"mpi1e- 
ion". 

"U DERECHO A LA SALUD ES UNA 
CONQUISTA Df3dOCRATICA" 

Discurso dei senor Direz3.r General de W m -  
.p6n Rimmm y Normal. don Luis Moll @rimes 
"Hoy. como an sabe. se cumple un m i v e m i 0  
m6s del "Dim Mundial de  lo Salud, instituido 
olidolmanls ex nuestro pais desde 1950 Me 
carreiponds. en esla idemna opommidod el d l o  
honor de repra~emor al Ministro de Educonbn. 

Cada anoio. en eslo misms 1och.x el Minisleilo 
de' Educocibn cumhie c m  ei gmlo debar de diri- 
.gcSy al proianomdo mn d prap6aito de ~ilintmlo 

de salud. 
De oh! iai qué la pllihco &x=>nd que ssi6 

ocluolmente impulsando. con ~nerSio y declrlbn. 
-1 Supremo Gobierno tiende o que I- plmes y 
pfogrmos de estudio contemploo. e:' pnmer iic 
qm, Y en términos de umenno. dodas I_ condi- 

de salud. 
De oh! iai qué la pllihco &x=>nd que ssi6 

ocluolmente impulsando. con ~nerSio y declrlbn. 
e1 Supremo Gobierno tiende o que I- plmes y 
pfogrmo% de estudio contemploo. e:' pnmer iic 
qm, Y en términos de umenno. dodas I_ condi- 





"IR MEDICINA ES UN ESTUDIO QUE D U M  

TODO EL LARGO DE UNA VIDX 

Señor Rector. Sr Sesreloria Genrial. 
Scrivi Embajador d e  Colombia. 
S i  ñaies Profesores y cdebboradorei. 
Señoras T señores. 
Jóvenes que hoy se gradúan 

por intermedm del Decano. se mmplacen de ello, 
105 leiinion cmiñosomenfe y hacen rolas cnrdio~ 
les par que con e/ tiempo ,alas llegue" a ser " Y  
buenir médicos 
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. . . .  
wnta el opasianodo desea d e  oyudm 0 sus ae- 
m s m i e s  Sin calor humano, se ~widr6 ser un buen 

gian mlel~lcto~ E m6quiinos Paro obrar con eliaen- 
uc debemos perfecciono: mnrlantemente miestro 
técnica ne d i o  en el manejo org6nico del ser. 
sino tambih en io psica!&gtco Lo técnico medim 
piogreso mmo Uds ya se hobbrán dado menta. 
con velocidad id que no% hace dificil artor al da. 
De ah, uno mnlinua actitud de estudio y progreso. 
I<, es excusable que p a  no ohmr de ese modo. 
uno de nuestros eniermas. que ha dsporilado su 
con113ma en norobos creyén&nos c-ces de 
cwdaiia p3edo morir o inrolidorre 

El medico. adem6s. no lo 01- 
F~desm P condnc- nden tiene que sei, donde 
tor de hornbra% actúo Y en todo momenlo, 

un verdadero pmleliar y con- 
ducloi de hombres No sólo ensefim a los hombres 

he hecho y io seguir6 hacisdo. U ~ O P  belhr liases 
de W>liiam Osier. el grmi medico y hummnisto da 
hobla ingleir., muerto hoce m6r de 40 años que, 
umd- 01 iuramento Hipoc6lico actuoiizado que 
en dminos momentos m& Uda deben prestar, 
CinditUYeii  10 mejm expresión de lo filosoilo del 
buen medim 
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W A S  ASISTENTES SOCIALES RECIBEN 

TITULO PROFESIONAL EN LA ESCUELA 

DEL SERVICIO 

Nunias Asistínfzs Somales de lo Esewla respectiva del S m n o  
Nacional d? Salud, reciben .-u diplomas pur las amdttan como t a k  

En la toid. del dio mmtm da mcyo se de;- 
' hi6 la ceremonia de entrega de SUP LItul?~ pro- 

I s s ~ o n d ~ s  a beinla Y Q ~ J S  nlumnos rgrerados de 
la E%uclo de Servicio Social "liiepndm del Rio". 
del Servicio Nociond de Salud 
U rjcto se VIO amenizado p o r  nUmeros m i i s b  -. ="Ire loa we se destacb el Coro de 10s Obre- ,- MelolGrgis=. dirigido p a  el señor Morio Sa*- 

=- Tomb el iuriimenlo II 10% agrenodos la Sub- 
Direcima de la Escuela. señora Teierm CarlUlo. Y 
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"AAY TRABhlO ECPERANDO PARA IA LABOR 
ClENTIFICA O MEüICA 








